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SUMARIO
PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0336. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, a su vez, inste
al Gobierno de España a suprimir el impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana y aumentar la participación
de las entidades locales en la recaudación de los tributos que gravan
las plusvalías en los bienes inmuebles y, asimismo, a compensar a
los ayuntamientos por las devoluciones que han de realizar como
consecuencia de los fallos del Tribunal Constitucional y la pérdida de
recaudación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8184

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0046. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a aprobar, de
forma urgente, una planificación territorial adecuada para la
instalación de parques de energía eólica, plantas fotovoltaicas y líneas
de transporte de energía, y hacerlo de forma negociada y
consensuada con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos,
las OPA y las organizaciones ecologistas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8185

10L/MOCI-0047. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a crear nuevas
infraestructuras públicas y modernizar las existentes en los centros en
los que se imparte Formación Profesional, para su adecuación al
siglo XXI y al número de ciclos que se imparten, y a garantizar en todo
momento la existencia de profesorado en todos los módulos de
Formación Profesional.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
10L/POP-1105. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
entiende la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 que
no le afectan las apelaciones de la presidenta a la "ejemplaridad" de
su Gobierno, de manera que pueda no sentirse obligada a cesar al
director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos ni,
en última instancia, a presentar su propia dimisión como consecuencia
de su inacción por el caso conocido como "Sojuela Gate". (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito)
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8187

10L/POP-1249. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad
comunicativa para las personas con discapacidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito)
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8187

10L/POP-1265. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 en
condiciones de sostener que su gestión responde a las necesidades
reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito)
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8188

10L/POP-1379. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha
puesto en marcha el Gobierno el procedimiento que podría conducir a
sancionar a la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 por
la omisión de información relevante en su declaración de bienes.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito)
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8188

10L/POP-1380. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha puesto en marcha el Gobierno el procedimiento que podría
conducir a sancionar a la consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 por la tramitación de la dimisión de don Mario Herrera
como un despido y no como una baja a solicitud propia. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito)
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
10L/POP-2164. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
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aportaciones que ha hecho el Gobierno de La Rioja para la nueva
ISV (Intervención Sectorial del Vino), que sustituirá previsiblemente
al PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) a
partir de 2024.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8189

10L/POP-2165. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que la nueva ISV (Intervención Sectorial del
Vino) será positiva para los intereses del sector del vino de Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8189

10L/POP-2166. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que ha solicitado la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los
productos importados cumplan con los mismos estándares que los
que se exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8189

10L/POP-2167. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que ha realizado la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los
productos importados cumplan con los mismos estándares que los
que se exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8190

10L/POP-2168. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que los agricultores y ganaderos que no
cumplan la normativa laboral en la contratación de trabajadores no
cobren las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8190

10L/POP-2169. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población ampliarla al resto de ayudas si se llega a
aplicar la "condicionalidad laboral" a las ayudas de la PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8190

10L/POP-2170. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que piensa poner en marcha la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar la brutal
subida en los costes de producción que están experimentando los
agricultores y ganaderos riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-2171. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
va a hacer la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para apoyar a los agricultores y ganaderos,
que han experimentado un incremento en los costes de producción.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8191

10L/POP-2172. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
energía eléctrica para las explotaciones agrarias y ganaderas
riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8191

10L/POP-2173. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de materiales fabricados con plástico para las
explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8192

10L/POP-2174. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y
ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8192

10L/POP-2175. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costes
salariales para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8192

10L/POP-2176. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
agua para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8193

10L/POP-2177. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
fertilizantes para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-2178. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
piensos para las explotaciones ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8193

10L/POP-2179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
semillas para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8194

10L/POP-2180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
fitosanitarios para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8194

10L/POP-2181. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población alguna alegación ante la propuesta de
Agroseguro de incrementar las tasas del seguro de la fruta para la
próxima campaña.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8194

10L/POP-2182. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que el Gobierno de La Rioja no se ha unido a las cuatro
comunidades autónomas con más lobos en los recursos
contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para la
Transición Energética y Reto Demográfico que introduce el lobo
ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8195

10L/POP-2183. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está de acuerdo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población en que el Gobierno de La Rioja no se
sume a los recursos contencioso-administrativos contra la orden del
Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico que
introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2184. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
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Territorio y Población que el Gobierno de La Rioja tendría
legitimación activa para recurrir la orden del Ministerio para la
Transición Energética y Reto Demográfico que introduce el lobo
ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESPRE) al norte del río Duero.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8196

10L/POP-2185. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
definición de agricultor activo defendida por el Gobierno de La Rioja
en las últimas reuniones para acordar el Plan Estratégico Nacional
para la nueva PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8196

10L/POP-2186. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha hecho algo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población una vez conocido un informe que cifra
en un 15% las pérdidas de producción y en un 10% el aumento de
los costes si se llega a aplicar la estrategia "De la Granja a la Mesa".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8196

10L/POP-2187. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que se trata igual a agricultores y ganaderos
que al resto de sectores productivos a la hora de realizar
inspecciones en materia laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8197

10L/POP-2188. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que existe esclavitud en el campo riojano.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8197

10L/POP-2189. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas hectáreas de viñedo riojano sin derechos de pago básico
cree la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que podrán optar a la nueva ayuda básica a la
renta PE-PAC 2023-2027.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8197

10L/POP-2190. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población de la posibilidad de prohibir la venta a pérdidas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2191. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
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cuántas campañas de vigilancia ha llevado a cabo el Gobierno de
La Rioja como responsable del cumplimiento de la ley de la cadena
alimentaria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8198

10L/POP-2192. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
prevé el Gobierno de La Rioja mejorar su plan de control anual de
cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8198

10L/POP-2193. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número de animales que han sido objeto de indemnización a los
ganaderos debido a la muerte de aquellos causada por ataques de
lobo en La Rioja en los últimos cinco años.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8199

10L/POP-2194. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
plazo que baraja en caso de que el Gobierno de La Rioja se plantee
la recuperación del servicio del programa Aulas Abiertas en cada
una de las localidades en las que ha dejado de prestarse.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8199

10L/POP-2195. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja que entre enero y septiembre
de 2021 nuestra comunidad haya perdido un total de 27 empresas,
según el informe de la Cámara de Comercio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8199

10L/POP-2196. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja que 49 empresas hayan salido
de nuestra comunidad entre enero y septiembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8200

10L/POP-2197. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
amparo legal para que el Gobierno de La Rioja consulte al Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja la viabilidad de implantar el
pasaporte covid en nuestra comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8200

10L/POP-2198. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno de La Rioja se plantea ahora exigir el conocido
como pasaporte covid para acceder a los locales de hostelería
cuando lo descartaba en el mes de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8200
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10L/POP-2199. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se plantea el Gobierno de La Rioja mejorar su divulgación, si
el 80% de las empresas riojanas no saben cómo acceder a los
fondos europeos, como ha hecho público la Cámara de Comercio en
su informe del 22 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8201

10L/POP-2200. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera un fracaso el Gobierno de La Rioja que el 80 % de las
empresas riojanas no sepan cómo acceder a los fondos europeos,
como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe
del 22 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8201

10L/POP-2201. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
gestiones que ha realizado el Gobierno de La Rioja para que el
Gobierno de España manifieste su oposición pública a la pretensión del
PNV de modificar la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8201

10L/POP-2202. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
consecuencias para la Denominación de Origen Calificada Rioja del
resultado de la votación de la proposición de ley para la reforma de
la ley de denominaciones de origen supraautonómicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8202

10L/POP-2203. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre
el crecimiento de la economía riojana se hayan desplomado a
un 4,4 % para el año 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8202

10L/POP-2204. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre
el crecimiento de la economía riojana se hayan desplomado a
un 4,8 % para el año 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8203

10L/POP-2205. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre
el crecimiento de la economía riojana nos coloquen en la cola de
todas las comunidades autónomas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-2914. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina el
Gobierno de los motivos aducidos por un veterano y reconocido
profesor de la Escuela de Enfermería para explicar su dimisión.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8203

10L/PE-3236. Pregunta con respuesta escrita relativa al
presupuesto que tiene previsto destinar la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para dar ayudas
extraordinarias a los ayuntamientos en la reparación de los daños
ocasionados por las fuertes lluvias del 14 de junio de 2021 en sus
caminos e infraestructuras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8204

10L/PE-3281. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación
contractual entre la responsable del Centro de Documentación de la
Mujer y la gestión de su biblioteca, y la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8204

10L/PE-3283. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
incorporar el Gobierno de La Rioja las viviendas propiedad del IRVI,
aún sin vender, en el programa de vivienda de alquiler social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8204

10L/PE-3284. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Logroño, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro
escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados
en Logroño, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205

10L/PE-3285. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Calahorra, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro
escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados
en Calahorra, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205
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10L/PE-3286. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Alfaro, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro
escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados
en Alfaro, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205

10L/PE-3287. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Arnedo, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro
escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados
en Arnedo, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205

10L/PE-3288. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Nájera, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro
escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados
en Nájera, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205

10L/PE-3289. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Santo Domingo de la Calzada, en Primero
del Segundo Ciclo de Educación Infantil del curso 2021/22 que
estudian en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los
centros educativos ubicados en Santo Domingo de la Calzada, en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205

10L/PE-3290. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados, en alguno de los centros
educativos ubicados en Haro, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro
escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados
en Haro, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8205
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10L/PE-3291. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
dinero invertirá en 2022 el Gobierno de La Rioja para la construcción
del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3292. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
dinero invertirá en 2023 el Gobierno de La Rioja para la construcción
del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3293. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
dinero invertirá en 2024 el Gobierno de La Rioja para la construcción
del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3294. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
dinero invertirá en 2025 el Gobierno de La Rioja para la construcción
del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3295. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
dinero invertirá en 2026 el Gobierno de La Rioja para la construcción
del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3296. Pregunta con respuesta escrita relativa al municipio
de La Rioja donde se construirá el Centro Nacional del Envase y el
Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8207

10L/PE-3297. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste de la
redacción del proyecto del Centro Nacional del Envase y el
Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8207

10L/PE-3298. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
estará totalmente operativo el Centro Nacional del Envase y el
Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3299. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está ya
redactado el proyecto constructivo del Centro Nacional del Envase y
el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8207
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10L/PE-3300. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién ha
redactado el proyecto constructivo del Centro Nacional del Envase y
el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8207

10L/PE-3301. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total
previsto de la construcción del Centro Nacional del Envase y el
Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8206

10L/PE-3302. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total
previsto de la equipación del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8207

10L/PE-3303. Pregunta con respuesta escrita relativa al número
aproximado de personas que trabajarán en el Centro Nacional del
Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8208

10L/PE-3308. Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades
realizadas imputadas a la partida presupuestaria para 2021 "Plan de
información y orientación afectivo-sexual, identidad de género",
08.06.2711.22.227.31, con un presupuesto de 10.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8208

10L/PE-3309. Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades
realizadas imputadas a la partida presupuestaria para 2021 "Programas
actividades sensibilización juvenil", 08.06.2711.22.227.30, con un
presupuesto de 10.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8208

10L/PE-3310. Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades
realizadas imputadas a la partida presupuestaria para 2021 "Iniciativas
emblemáticas de emancipación", 08.06.2711.48.481.13, con un
presupuesto de 250.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8209

10L/PE-3311. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha puesto
la Sra. Andreu en conocimiento de la Dirección General de Tráfico la
identidad del conductor que la llevó a 156 km/h a Valencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3312. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
la presidenta del Gobierno que es ejemplar su viaje a Valencia por
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autopista a 156 km/h.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8209

10L/PE-3313. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era un
conductor de los contratados como personal eventual del Gobierno de
La Rioja el que la llevó en el viaje por carretera a Valencia la mañana
del día 15 de octubre de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8209

10L/PE-3314. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién pagó el
tique de la autopista AP-68 del trayecto Logroño-Zaragoza realizado por
la presidenta del Gobierno la mañana del día 15 de octubre de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8210

10L/PE-3315. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
la presidenta del Gobierno que es ejemplar no informar a la Dirección
General de Tráfico de todo lo relacionado con su viaje a Valencia
a 156 km/h.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8210

10L/PE-3316. Pregunta con respuesta escrita relativa a si pagará el
Gobierno de La Rioja la multa de tráfico por circular la presidenta del
Gobierno por la AP-68 a 156 km/h de camino al congreso del PSOE
en Valencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8210

10L/PE-3317. Pregunta con respuesta escrita relativa a si suele
acudir la presidenta del Gobierno a actos de su partido en coche oficial
de representación perteneciente al Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8210

10L/PE-3318. Pregunta con respuesta escrita relativa a si suele
acudir la presidenta del Gobierno a eventos privados en coche oficial
de representación perteneciente al Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8210

10L/PE-3319. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no sería
más justo que se ofreciera a testificar la presidenta ante el juez en
lugar de tres miembros de su Gobierno, ya que ella dijo que era la
única responsable de haber atendido en el Hospital San Pedro a
Brahim Gali.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3320. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece
justo al Gobierno de La Rioja que el Gobierno central destine a

8210
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La Rioja el 0,48 % del total de inversiones reales en los Presupuestos
Generales del Estado para 2022, cuando nuestra comunidad
representa el 0,7 % de la población.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8211

10L/PE-3328. Pregunta con respuesta escrita relativa a si sigue
teniendo efectos en 2021 la pandemia provocada por el SARSCoV-2 en las prestaciones y servicios de la dependencia en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8211

10L/PE-3331. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo cree el
Gobierno que los efectos derivados de la pandemia COVID-19 han
afectado al número de personas dependientes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8211

10L/PE-3343. Pregunta con respuesta escrita dirigida al consejero de
Hacienda, relativa a qué personal se va a incorporar a la Dirección
General de Cooperación y Agenda 2030 como consecuencia de la
subida de 186.116 euros en el capítulo I del presupuesto para 2022.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8211

10L/PE-3344. Pregunta con respuesta escrita dirigida al consejero de
Hacienda, relativa al motivo de que se reduzca el capítulo I de gastos
de personal de la Dirección General de Igualdad del presupuesto
para 2022.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8212

10L/PE-3345. Pregunta con respuesta escrita dirigida al consejero
de Hacienda, relativa a si están incluidas, en los fondos MRR
comunicados y que recibirá la Comunidad Autónoma de La Rioja
por un importe total de 86.949.081 euros, las dos partidas
presupuestarias para 2022 de la Secretaría General Técnica y la
Dirección General de Igualdad en concepto de Proyectos
complejos, Plan de Transformación de La Rioja, por importe
de 870.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8212

10L/PE-3353. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
tendrá el Gobierno de La Rioja el resultado del estudio para cuantificar
el efecto frontera al que se refiere el artículo 46 del Estatuto de
Autonomía de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3373. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que ha tomado el Gobierno de La Rioja durante el 2020 para que no
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desaparezcan los 18 monumentos que se encuentran actualmente
en riesgo de desaparición en La Rioja, según la "Lista Roja del
Patrimonio" que elabora la asociación Hispania Nostra.
Henar Moreno Martínez‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8213

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-3406. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha velado
convenientemente el Gobierno de La Rioja por el cumplimiento de la
normativa reguladora establecida en el artículo 10 de la Ley 5/2013,
de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, ante la denuncia por un programa televisivo
nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos
presuntamente de forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8214

10L/PE-3407. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha llevado
a cabo el Gobierno de La Rioja las actuaciones establecidas en el
artículo 22 de la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los
consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en qué
fechas, ante la denuncia por un programa televisivo nacional de que
una empresa riojana comercializa algunos productos presuntamente
de forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8215

10L/PE-3408. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo ha
sido la última vez que el Gobierno de La Rioja ha realizado una
inspección en el Grupo Celorrio, ante la denuncia por un programa
televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos
productos presuntamente de forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8216

10L/PE-3409. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno
de La Rioja ha detectado alguna irregularidad en las inspecciones
realizadas en el Grupo Celorrio, ante la denuncia por un programa
televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos
productos presuntamente de forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3410. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el
Gobierno de La Rioja ha impuesto algún tipo de sanción al Grupo
Celorrio por el incumplimiento de las normas relativas al etiquetado,
ante la denuncia por un programa televisivo nacional de que una
empresa riojana comercializa algunos productos presuntamente de
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forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8217

10L/PE-3411. Pregunta con respuesta escrita relativa a los controles
sobre seguridad y fraude alimentario que se han realizado por parte
del Gobierno de La Rioja en el último año, ante la denuncia por un
programa televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa
algunos productos presuntamente de forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8217

10L/PE-3412. Pregunta con respuesta escrita relativa al resultado de
la actividad de control sobre seguridad y fraude alimentario del
Gobierno de La Rioja respecto a los productos que se comercializan
en la Comunidad, ante la denuncia por un programa televisivo
nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos
presuntamente de forma fraudulenta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8218

10L/PE-3413. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha tenido
conocimiento el Gobierno de La Rioja de los resultados de los
controles previstos por el Ministerio de Consumo en 2020 y 2021 en
varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente respecto al etiquetado y
composición del atún.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8218

10L/PE-3414. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
torres de la línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET
Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV" se
asentarían en territorio de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8219

10L/PE-3415. Pregunta con respuesta escrita relativa a las alturas
de las torres o apoyos del proyecto de línea aérea de alta tensión
"LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz
400/220 kV".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8219

10L/PE-3416. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
sentido, según el Gobierno de La Rioja, una LAAT como la que se
proyecta denominada línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET
Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV" solo para
evacuar la energía producida en dos parques que suman un total de
apenas 80 MW.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8219
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10L/PE-3417. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la
que ha presentado el Gobierno sus alegaciones al proyecto de línea
aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET
Promotores Jundiz 400/220 kV".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8220

10L/PE-3418. Pregunta con respuesta escrita relativa al estudio que
ha valorado la ubicación del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250
propuesta en calle Las Parras y camino de la Ribaza.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8220

10L/PE-3419. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se
ha tomado la decisión de ubicar el paso inferior en el km 3,36 de la
LR-250 en la calle Las Parras y camino de la Ribaza en Villamediana
de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8220

10L/PE-3420. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se ha
decidido hacer un paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en
Villamediana de lregua en vez de una pasarela y si existen estudios
que avalen dicha decisión.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8221

10L/PE-3421. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué otras
alternativas se han valorado a la ubicación del paso inferior en el
km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8221

10L/PE-3422. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha firmado
ya el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la financiación de las
obras de rehabilitación del puente de San Martín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8221

10L/PE-3423. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a
firmar el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la financiación de las
obras de rehabilitación del puente de San Martín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8222

10L/PE-3424. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no ha
firmado todavía el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la financiación de
las obras de rehabilitación del puente de San Martín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8222
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10L/PE-3425. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
condiciones en las que va a firmar el Gobierno de La Rioja el convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la
financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8222

10L/PE-3426. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no
aporta el Gobierno de La Rioja un 100 % de financiación al convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para
financiar las obras de rehabilitación del puente de San Martín, como
sí hizo en el caso del convenio para financiar las obras de
Peñaescalera en Nájera.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8223

10L/PE-3427. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
aportaciones que ha hecho el Gobierno de La Rioja para la nueva
ISV (Intervención Sectorial del Vino), que sustituirá previsiblemente
al PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) a
partir de 2024.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8223

10L/PE-3428. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que la nueva ISV (Intervención Sectorial del Vino) será
positiva para los intereses del sector del vino de Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8224

10L/PE-3429. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
concretas que ha solicitado la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población para que los productos
importados cumplan con los mismos estándares que los que se
exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8224

10L/PE-3430. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
concretas que ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población para que los productos
importados cumplan con los mismos estándares que los que se
exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3431. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree
apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que los agricultores y ganaderos que no
cumplan la normativa laboral en la contratación de trabajadores no
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cobren las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8225

10L/PE-3432. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población ampliarla al resto de ayudas si se llega a aplicar la
"condicionalidad laboral" a las ayudas de la PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8225

10L/PE-3433. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que piensa poner en marcha la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población para paliar la brutal subida en los
costes de producción que están experimentando los agricultores y
ganaderos riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8225

10L/PE-3434. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué va a
hacer la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población para apoyar a los agricultores y ganaderos, que han
experimentado un incremento en los costes de producción.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8226

10L/PE-3435. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en energía eléctrica
para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8226

10L/PE-3436. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en adquisición de
materiales fabricados con plástico para las explotaciones agrarias y
ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8226

10L/PE-3437. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y
ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3438. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costes salariales para las

8227
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explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8227

10L/PE-3439. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en agua para las
explotaciones agrarias y ganaderas riojanas,
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8227

10L/PE-3440. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en fertilizantes para las
explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8228

10L/PE-3441. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en piensos para las
explotaciones ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8228

10L/PE-3442. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en semillas para las
explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8228

10L/PE-3443. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se han incrementado los costos en fitosanitarios para
las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8229

10L/PE-3444. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha realizado
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población alguna alegación ante la propuesta de Agroseguro de
incrementar las tasas del seguro de la fruta para la próxima campaña.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3445. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón por
la que el Gobierno de La Rioja no se ha unido a las cuatro
comunidades autónomas con más lobos en los recursos contenciosoadministrativos contra la orden del Ministerio para la Transición
Energética y Reto Demográfico que introduce el lobo ibérico en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
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(LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8229

10L/PE-3446. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está de
acuerdo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población en que el Gobierno de La Rioja no se sume a
los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio
para la Transición Energética y Reto Demográfico que introduce el
lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8230

10L/PE-3447. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que el Gobierno de La Rioja tendría legitimación activa para
recurrir la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto
Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del
río Duero.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8230

10L/PE-3448. Pregunta con respuesta escrita relativa a la definición
de agricultor activo defendida por el Gobierno de La Rioja en las
últimas reuniones para acordar el Plan Estratégico Nacional para la
nueva PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8231

10L/PE-3449. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha hecho
algo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población una vez conocido un informe que cifra en un 15 % las
pérdidas de producción y en un 10% el aumento de los costes si se
llega a aplicar la estrategia "De la Granja a la Mesa".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8231

10L/PE-3450. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que se trata igual a agricultores y ganaderos que al resto
de sectores productivos a la hora de realizar inspecciones en materia
laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8231

10L/PE-3451. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que existe esclavitud en el campo riojano.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8232
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10L/PE-3452. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
hectáreas de viñedo riojano sin derechos de pago básico cree la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que podrán optar a la nueva ayuda básica a la renta
PE-PAC 2023-2027.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8232

10L/PE-3453. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población de la posibilidad de prohibir la venta a pérdidas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8232

10L/PE-3454. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene ya el
Gobierno información acerca del uso que se dará en el futuro al
edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8233

10L/PE-3455. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha pensado
ya el Gobierno el uso que se dará en el futuro al edificio de la antigua
Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8233

10L/PE-3456. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
mantenido el Gobierno conversaciones con la Tesorería de la
Seguridad Social acerca del uso que se dará en el futuro al edificio de
la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8233

10L/PE-3457. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha enviado
el Gobierno a la Tesorería de la Seguridad Social alguna propuesta
por escrito acerca del futuro uso que se propone para el edificio de la
antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8233

10L/PE-3458. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
encargado el Gobierno algún proyecto de cara al aprovechamiento del
edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8234

10L/PE-3459. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
campañas de vigilancia ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja
como responsable del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria
en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8234
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10L/PE-3460. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé el
Gobierno de La Rioja mejorar su plan de control anual de
cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8234

10L/PE-3461. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
animales que han sido objeto de indemnización a los ganaderos
debido a la muerte de aquellos causada por ataques de lobo en
La Rioja en los últimos cinco años.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8235

10L/PE-3462. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos
por los que la candidatura del Geoparque de La Rioja no ha obtenido
el reconocimiento de la Unesco como espacio de singular relevancia
geológica.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8235

10L/PE-3463. Pregunta con respuesta escrita relativa a si desconocía
el Gobierno que la coincidencia del territorio del Geoparque con la
Reserva de la Biosfera penalizaba a la candidatura.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8235

10L/PE-3464. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
del plan de gestión del proyecto de Geoparque que se van a llevar a
cabo en 2022.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8236

10L/PE-3465. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno
de La Rioja va a presentar el próximo año la candidatura del
Geoparque de La Rioja a la Unesco.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8236

10L/PE-3466. Pregunta con respuesta escrita relativa a la inversión
concreta que va a realizar el Gobierno de La Rioja en 2022 en la
conservación y el impulso del patrimonio paleontológico de la
Comunidad.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8236

10L/PE-3467. Pregunta con respuesta escrita relativa a si trabaja el
Gobierno de La Rioja en un nuevo Plan Especial de Protección de
Icnitas.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3468. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto el Gobierno de La Rioja revisar las directrices técnicas de

8237

Página 8172

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Serie B / Número 208

mantenimiento y conservación de los yacimientos paleontológicos de
La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8237

10L/PE-3469. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno
de La Rioja ha puesto en marcha en esta legislatura algún producto
turístico enfocado en el patrimonio paleontológico de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8237

10L/PE-3470. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo está
previsto que esté concluido el Catálogo Digital de Yacimientos
Paleontológicos de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8238

10L/PE-3471. Pregunta con respuesta escrita relativa a la participación
del Gobierno en la organización de Fair Saturday.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8238

10L/PE-3472. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se ha
gestionado la participación de ayuntamientos, empresas culturales y
artistas en Fair Saturday.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8238

10L/PE-3473. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste
económico para el Gobierno de La Rioja de la celebración de Fair
Saturday.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8239

10L/PE-3474. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
localidades en las que se estaba ofreciendo el programa de atención
a la diversidad Aulas Externas y se ha dejado de ofrecer en el presente
curso académico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8239

10L/PE-3475. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos
por los que se ha retirado el programa Aulas Externas en cada una de
las localidades en las que hasta ahora se ofrecía.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8239

10L/PE-3476. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se plantea
el Gobierno de La Rioja la recuperación del servicio del programa
Aulas Abiertas en cada una de las localidades en las que ha dejado
de prestarse.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8240
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10L/PE-3477. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos
por los que ha quedado desierto el concurso para licitar el nuevo
centro de día en la localidad de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8240

10L/PE-3478. Pregunta con respuesta escrita relativa al plazo que
contempla el Gobierno de La Rioja para volver a licitar el proyecto para
la construcción del nuevo centro de día en la localidad de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8240

10L/PE-3479. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el Gobierno de La Rioja que entre enero y septiembre de 2021 nuestra
comunidad haya perdido un total de 27 empresas según el informe de
la Cámara de Comercio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8241

10L/PE-3480. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el Gobierno de La Rioja que 49 empresas hayan salido de nuestra
comunidad entre enero y septiembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8241

10L/PE-3481. Pregunta con respuesta escrita relativa al amparo legal
para que el Gobierno de La Rioja consulte al Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja la viabilidad de implantar el pasaporte covid en
nuestra comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8241

10L/PE-3482. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno de La Rioja se plantea ahora exigir el conocido como
pasaporte covid para acceder a los locales de hostelería cuando lo
descartaba en el mes de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8242

10L/PE-3483. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
plantea el Gobierno de La Rioja mejorar su divulgación, si el 80% de
las empresas riojanas no saben cómo acceder a los fondos europeos,
como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de
noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3484. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
un fracaso el Gobierno de La Rioja que el 80% de las empresas
riojanas no sepan cómo acceder a los fondos europeos, como ha
hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de
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noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8242

10L/PE-3485. Pregunta con respuesta escrita relativa a las gestiones
que ha realizado el Gobierno de La Rioja para que el Gobierno de
España manifieste su oposición pública a la pretensión del PNV de
modificar la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8243

10L/PE-3486. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
consecuencias para la Denominación de Origen Calificada Rioja del
resultado de la votación de la proposición de ley para la reforma de la
ley de denominaciones de origen supraautonómicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8243

10L/PE-3487. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el
Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de
la economía riojana se hayan desplomado a un 4,4% para el año 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8243

10L/PE-3488. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento
de la economía riojana se hayan desplomado a un 4,8 % para el
año 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8244

10L/PE-3489. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento
de la economía riojana nos coloquen en la cola de todas las
comunidades autónomas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8244

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0861. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del registro de entrada de las comunicaciones realizadas por las
secretarías generales técnicas de las consejerías del Gobierno de
La Rioja al Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses
de todos los nombramientos y ceses de los cargos que no se han
producido por decreto durante 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0882. Solicitud de información relativa a copia de los

8245
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proyectos de dotación de energía eléctrica a los núcleos de población
de Santa Marina y San Martín del Jubera (Santa Engracia de Jubera),
Treguajantes (Soto en Cameros) y Larriba (Ajamil de Cameros).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8245

10L/SIDI-0889. Solicitud de información relativa a relación de "Trabajos
realizados por otras empresas", que incluya la empresa o profesional
encargado de su elaboración y el importe del mismo, en materia
de "Coeducación", "Transversalidad y Sensibilización" y "Otros",
realizados o ya encargados, imputados a las partidas presupuestarias
13.04.2332.22.227.30, 13.04.2332.22.227.31 y 13.04.2332.22.227.99.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8245

10L/SIDI-0936. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los expedientes de adquisición y de las facturas
correspondientes a los traslados, pintura, nuevo suelo, nuevo
mobiliario, nuevas luminarias, instalación de nuevos puestos de
trabajo, placas, rótulos y otros que se hayan podido realizar en la
Consejería de Igualdad, en el edificio de La Bene, desde su
instalación en la nueva sede.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8245

10L/SIDI-0985. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 06 01 3111 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de Salud
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8245

10L/SIDI-0986. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 06 04 3121 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de Salud
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8245

10L/SIDI-0987. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 01 3122 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0988. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 01 3123 226

8246
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02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8246

10L/SIDI-0989. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 02 3121 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8246

10L/SIDI-1004. Solicitud de información relativa a copia electrónica de
los gastos y las facturas imputados a la partida 09 02 4512 226 02 de
la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8246

10L/SIDI-1036. Solicitud de información relativa a copia del "Estudio
en educación universitaria - analizar condiciones de vida,
motivaciones", encargado a la Fundación Universidad de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8246

10L/SIDI-1042. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de las ayudas concedidas imputadas a la partida presupuestaria
05 04 2611 482 01 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8246

10L/SIDI-1043. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de las ayudas concedidas imputadas a la partida presupuestaria
05 04 2611 482 02 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8246

10L/SIDI-1044. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de las ayudas concedidas imputadas a la partida presupuestaria
05 04 2611 482 03 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1045. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de las ayudas concedidas imputadas a la partida presupuestaria
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05 04 2611 482 04 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8246

10L/SIDI-1046. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de las ayudas concedidas imputadas a la partida presupuestaria
05 04 2611 482 05 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1060. Solicitud de información relativa a las acciones
concretas llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para hacer cumplir
la ley de la cadena alimentaria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1063. Solicitud de información relativa a copia íntegra de la
respuesta a la carta emitida desde el Gobierno de España, dirigida a
la presidenta del Gobierno de La Rioja, solicitando el listado concreto
con los proyectos que se considere que van a generar un efecto
tractor sobre la economía de sus territorios en el marco de los fondos
europeos Next Generation.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1109. Solicitud de información relativa a la relación de
ayuntamientos que han remitido a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población una valoración de
daños en caminos y otras infraestructuras municipales producidos
por las tormentas del 14 de junio de 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1114. Solicitud de información relativa a copia de la
adjudicación del mapeo de la cultura a la plataforma Kultursistema.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1229. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 01 3211 227 06
de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1230. Solicitud de información relativa a copia electrónica del
detalle de los gastos imputados a la partida 08 01 3211 227 99 de los
Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio presupuestario 2021,

8247

Página 8178

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Serie B / Número 208

desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1231. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 01 3311 227
06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8247

10L/SIDI-1232. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 01 3311 227
99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1233. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 01 4611 227
06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1234. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 02 3312 227
06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1235. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 03 4611 227
06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1236. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 04 3312 227
06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248
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10L/SIDI-1237. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 03 04 3411 226
06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021 desde enero hasta la fecha de respuesta de
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1238. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 02 04 3312 227
99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021 desde enero hasta la fecha de respuesta de
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1239. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 03 3411 226 09
de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1240. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 03 3411 227 06
de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8248

10L/SIDI-1241. Solicitud de información relativa a copia electrónica del
detalle de los gastos imputados a la partida 08 03 3411 227 99 de los
Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio presupuestario 2021,
desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8249

10L/SIDI-1242. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 04 3221 227 06
de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1243. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 04 3221 227 99
de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a

8249
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esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8249

10L/SIDI-1244. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 08 04 3224 227 06
de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8249

10L/SIDI-1256. Solicitud de información relativa a copia del video de
seguridad del aparcamiento interior del Palacete de Gobierno de
todo el día 15 de octubre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8249

10L/SIDI-1261. Solicitud de información relativa a información
detallada de los efectos derivados de la pandemia COVID-19 en
prestaciones y servicios del ámbito de la dependencia en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8249

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-1276. Solicitud de información relativa a copia de las
alegaciones del Gobierno de La Rioja al proyecto de línea aérea de alta
tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores
Jundiz 400/220 kV".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8249

10L/SIDI-1277. Solicitud de información relativa a relación de trabajos,
encuentros, reuniones, etc., que el Gobierno haya realizado en torno al
proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET
Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8250

10L/SIDI-1278. Solicitud de información relativa a relación completa de
vehículos de representación del Gobierno de La Rioja, incluidas
furgonetas y vehículos monovolumen, con indicación de marca, modelo
y año de adquisición.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8250

10L/SIDI-1279. Solicitud de información relativa a copia del proyecto
del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8250
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10L/SIDI-1280. Solicitud de información relativa a copia de todas las
actas de las diferentes reuniones mantenidas desde su constitución por
la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8251

10L/SIDI-1281. Solicitud de información relativa a copia digital del
plan de control anual del Gobierno de La Rioja establecido, puesto
que el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria
establece que desde 2021 las comunidades autónomas serán las
responsables en la inspección y detección de incumplimientos de
la citada ley.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8251

10L/SIDI-1282. Solicitud de información relativa a copia de la estrategia
de vigilancia establecida por el Gobierno de La Rioja para cumplir con
su responsabilidad de inspección y vigilancia del cumplimiento de la ley
de la cadena alimentaria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8252

10L/SIDI-1283. Solicitud de información relativa a copia digital de los
expedientes abiertos a raíz de las campañas de vigilancia llevadas a
cabo por el Gobierno de La Rioja como responsable en el cumplimiento
de la ley de la cadena alimentaria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8252

10L/SIDI-1284. Solicitud de información relativa a copia electrónica
completa del expediente de contratación relativo a la elaboración del
Libro Blanco de la Juventud.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8252

10L/SIDI-1285. Solicitud de información relativa al número de
perceptores PAC en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8252

10L/SIDI-1286. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto piloto
de movilidad eléctrica que conectará la sierra con el valle y La Rioja
con las comunidades limítrofes; proyecto que forma parte de las
veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que
anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en
el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1287. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de la

8253
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unidad móvil itinerante de la Administración pública; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación
social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en
comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8253

10L/SIDI-1288. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto para el
desarrollo de comunidades energéticas; proyecto que forma parte de
las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que
anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el
Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8254

10L/SIDI-1289. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de primas
para los profesores del mundo rural; proyecto que forma parte de las
veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que
anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el
Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8254

10L/SIDI-1290. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de
desarrollo de licencias VTC y taxi a demanda en los municipios;
proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita
el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8254

10L/SIDI-1291. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de
desarrollo en Internet de los artesanos riojanos; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación
social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en
comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8255

10L/SIDI-1292. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto G-30 de
jóvenes; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita
el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8255
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10L/SIDI-1293. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto Erasmus
Rural+; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita
el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8256

10L/SIDI-1294. Solicitud de información relativa a información
detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de
laboratorio de ideas de pequeños bodegueros y pymes; proyecto que
forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e
innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en
comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8256

10L/SIDI-1295. Solicitud de información relativa al informe y
conclusiones realizados por el Gobierno de La Rioja, con el apoyo de
"El Hueco", para la realización de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social anunciadas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8256

10L/SIDI-1296. Solicitud de información relativa al expediente
completo remitido al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja donde se
le consulta la viabilidad de implantar el pasaporte covid en nuestra
comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8257

10L/SIDI-1297. Solicitud de información relativa a documentación
completa de los acuerdos adoptados en el Foro de Santiago, celebrado
en Santiago de Compostela el 23 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8257
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en la que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 1 de diciembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0336 - 1018245. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a suprimir el impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana y aumentar la participación de las entidades locales en la
recaudación de los tributos que gravan las plusvalías en los bienes inmuebles y, asimismo, a compensar a
los ayuntamientos por las devoluciones que han de realizar como consecuencia de los fallos del Tribunal
Constitucional y la pérdida de recaudación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y ss.), presenta la siguiente proposición
no de ley para su debate en Pleno sobre la supresión del impuesto de plusvalía:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace años, Ciudadanos ha denunciado la inconstitucionalidad del impuesto sobre la plusvalía. La
reciente sentencia del Tribunal Constitucional 102/2021, de 26 de octubre, ha confirmado la nulidad de los
artículos de la Ley de Haciendas Locales referidos al método de cuantificación de la base imponible de la
plusvalía municipal. En respuesta, el Real Decreto-ley 26/2021, de 9 de noviembre, ha reformado la regulación
de la plusvalía municipal: una modificación exprés que, tanto por su forma como por su fondo, consolida la
situación de inseguridad para ciudadanos y Administraciones locales que se arrastra desde 2017.
Por un lado, la herramienta legal usada, el real decreto-ley, es de muy dudosa validez para determinar
aspectos fundamentales de un tributo. Por otro lado, en cuanto a la regulación en sí misma, permite seguir
gravando por beneficios no producidos, pues no se computan los gastos y tributos soportados, las mejoras
realizadas y la inflación producida. Tampoco se acompaña de medidas que faciliten a los ayuntamientos cómo
hacer frente a las devoluciones y cómo compensar la pérdida de una de sus fuentes de financiación clave, lo
que pone en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos que demandan los vecinos.
El informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local, elaborado en 2017,
concluyó que existe una situación de doble, o incluso triple, imposición respecto de los tributos sobre la
transmisión de inmuebles. Propusieron suprimir la plusvalía y establecer una participación de las entidades
locales en los tributos que gravan los beneficios en la transmisión de inmuebles, como el IRPF o el IS.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
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1. Suprimir el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y aumentar
la participación de las entidades locales en la recaudación de los tributos que gravan las plusvalías en los
bienes inmuebles.
2. Compensar a los ayuntamientos por las devoluciones que han de realizar como consecuencia de los
fallos del Tribunal Constitucional y la pérdida de recaudación.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación en la próxima sesión plenaria.
Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de la sesión en
la que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 1 de diciembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0046 - 1017888. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a aprobar, de forma urgente, una planificación territorial adecuada para la
instalación de parques de energía eólica, plantas fotovoltaicas y líneas de transporte de energía, y hacerlo
de forma negociada y consensuada con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos, las OPA y las
organizaciones ecologistas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0196):
Teniendo en cuenta lo expuesto en el transcurso del debate de la interpelación (10L/INTE-0196) en materia
de transición energética y cambio climático en el Pleno del 11 de noviembre de 2021, y ante la evidente falta
de transparencia y planificación del Gobierno regional frente a los múltiples grandes proyectos de
infraestructuras de energías renovables que se proyectan en La Rioja, el Grupo Parlamentario Popular presenta
la siguiente
MOCIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Aprobar, de forma urgente, una planificación territorial adecuada para la instalación de parques de
energía eólica, plantas fotovoltaicas y líneas de transporte de energía, y hacerlo de forma negociada y
consensuada con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos, las OPA y las organizaciones ecologistas.
2. Establecer, de inmediato, una moratoria en la concesión de autorizaciones para nuevos proyectos
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de instalación de parques de energía eólica y plantas fotovoltaicas en La Rioja.
3. Sumar fuerzas con todos los riojanos en el rechazo a la línea aérea de alta tensión proyectada
"LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 220/400 kV", que pretende implantarse
entre SET Tauste (Aragón) y SET Jundiz (Álava) atravesando veintinueve municipios riojanos.
Logroño, 11 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0047 - 1017897. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a crear nuevas infraestructuras públicas y modernizar las existentes en los centros
en los que se imparte Formación Profesional, para su adecuación al siglo XXI y al número de ciclos que se
imparten, y a garantizar en todo momento la existencia de profesorado en todos los módulos de Formación
Profesional.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como su
portavoz, en virtud del artículo artículo 140 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, presenta, para su
tramitación parlamentaria, la siguiente moción consecuencia de interpelación (10L/INTE-0279):
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar las siguientes medidas:
1. Crear nuevas infraestructuras públicas y modernizar las existentes en los centros en los que se
imparte Formación Profesional, para su adecuación al siglo XXI y al número de ciclos que se imparten.
2. Garantizar en todo momento la existencia de profesorado en todos los módulos de Formación
Profesional. Para ello se contratarán docentes establemente para cada curso de personal itinerante que pueda
cubrir bajas que se puedan producir o los desdobles que sean convenientes.
Con idéntico objetivo, se garantizará la existencia de una lista con número suficiente de docentes
disponibles. Para ello, se convocarán procesos extraordinarios de interinos ‒profesores y profesores técnicos
de Formación Profesional‒ para que puedan servir tanto para desdobles como para sustituciones por baja, con
las siguientes condiciones:
a) Que la convocatoria de esta lista se produzca con suficiente antelación, previendo las
necesidades a futuro.
b) Que se puedan cruzar las listas de distintas especialidades afines para poder seleccionar con
celeridad a las personas con verdadera disponibilidad.
c) Que los llamamientos sean voluntarios y a toda la lista.
d) Eliminar la exigencia del CAP o Máster de Formación del Profesorado para situaciones de
urgente necesidad, y sustituirlo por un curso de capacitación por parte de la Consejería.
3. Modificar la legislación educativa que rige en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de forma que se
incorpore expresamente la posibilidad de desdoblar las clases de Formación Profesional, incorporando más
profesorado, por motivo de peligrosidad en los talleres de las diferentes familias profesionales.
4. Establecer un único cuerpo de profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional, por el
que se equipare a los profesores técnicos de Formación Profesional con el resto de los profesores de Educación
Secundaria. Establecer un complemento salarial para los profesores técnicos de Formación Profesional, de forma
coyuntural hasta que se produzca su plena equiparación con el cuerpo de profesores de Educación Secundaria.
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5. Crear un "autobús de la FP", con varios recorridos dentro de La Rioja, que una entre sí las principales
cabeceras de comarca y Logroño, ajustado a los horarios y necesidades del alumnado, para facilitar que todos
los riojanos puedan estudiar el ciclo de formación profesional que decidan dentro de nuestra comunidad.
6. Ampliar el IES Tomás y Valiente de Fuenmayor para habilitarlo para la impartición de Formación
Profesional en sus instalaciones, implantando, al menos, un ciclo formativo de Grado Medio Agropecuario.
7. Potenciar e impulsar el Consejo de la Formación Profesional, convocándolo de forma estable, y al
menos trimestralmente, dotándolo de contenido consultivo y deliberativo, para que se le encomienden la
definición de la formación profesional del siglo XXI y la concreción de los tiempos y formas de implantación de
las familias profesionales a impartir en nuestra región.
Logroño, 12 de noviembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre 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, 29 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1105 - 1009806. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si entiende la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 que no le afectan las apelaciones de la presidenta a la
"ejemplaridad" de su Gobierno, de manera que pueda no sentirse obligada a cesar al director general de
Participación Ciudadana y Derechos Humanos ni, en última instancia, a presentar su propia dimisión como
consecuencia de su inacción por el caso conocido como "Sojuela Gate". (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En respuesta a su pregunta, desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 le
informamos de que lo que se presenta no es una pregunta y, en consecuencia, no se puede responder.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
Romero Alonso.

10L/POP-1249 - 1010179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad comunicativa para las personas con discapacidad. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En respuesta a su pregunta, desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 le
informamos de que la ejecución de la PNLP-0169 se encuentra en un estado adecuado.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
Romero Alonso.

10L/POP-1265 - 1010591. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 en condiciones de sostener que su gestión responde a las
necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En respuesta a su pregunta, desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 le
informamos de que la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 está en condiciones de sostener
que su gestión responde a las necesidades reales de los riojanos.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
Romero Alonso.

10L/POP-1379 - 1011296. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha puesto en marcha el
Gobierno el procedimiento que podría conducir a sancionar a la consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 por la omisión de información relevante en su declaración de bienes. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1380 - 1011297. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha puesto en marcha el
Gobierno el procedimiento que podría conducir a sancionar a la consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 por la tramitación de la dimisión de don Mario Herrera como un despido y no como una baja
a solicitud propia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En respuesta a sus preguntas, desde la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 le informamos de que no hay ningún procedimiento ni motivo para ello y le
rogamos, una vez más, que no utilice este procedimiento para difundir bulos.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
Romero Alonso.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre 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.
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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, 1 de diciembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2164 - 1017986. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las aportaciones que ha hecho
el Gobierno de La Rioja para la nueva ISV (Intervención Sectorial del Vino), que sustituirá previsiblemente
al PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) a partir de 2024.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué aportaciones ha hecho el Gobierno de La Rioja para la nueva ISV (Intervención Sectorial del Vino),
que sustituirá previsiblemente al PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) a partir de 2024?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2165 - 1017987. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la nueva ISV (Intervención Sectorial del
Vino) será positiva para los intereses del sector del vino de Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la nueva ISV será
positiva para los intereses del sector del vino de Rioja?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2166 - 1017988. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que ha
solicitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los
productos importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
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¿Qué acciones concretas ha solicitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población para que los productos importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los
agricultores riojanos?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2167 - 1017989. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que ha
realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los
productos importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué acciones concretas ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población para que los productos importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los
agricultores riojanos?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2168 - 1017990. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree apropiado la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que los agricultores y ganaderos que no
cumplan la normativa laboral en la contratación de trabajadores no cobren las ayudas de la Política Agraria
Común (PAC).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cree apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que los
agricultores y ganaderos que no cumplan la normativa laboral en la contratación de trabajadores no cobren las
ayudas de la Política Agraria Común (PAC)?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2169 - 1017991. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ampliarla al resto de ayudas si se llega a aplicar
la "condicionalidad laboral" a las ayudas de la PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Si se llega a aplicar la "condicionalidad laboral" a las ayudas de la PAC: ¿considera la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ampliarla al resto de ayudas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2170 - 1017992. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa poner
en marcha la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar la brutal
subida en los costes de producción que están experimentando los agricultores y ganaderos riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué medidas piensa poner en marcha la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población para paliar la brutal subida en los costes de producción que están experimentando los agricultores y
ganaderos riojanos?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2171 - 1017993. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para apoyar a los agricultores y ganaderos,
que han experimentado un incremento en los costes de producción.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué va a hacer la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para apoyar
a los agricultores y ganaderos, que han experimentado un incremento en los costes de producción?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2172 - 1017994. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en energía
eléctrica para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en energía eléctrica para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2173 - 1017995. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de materiales fabricados con plástico para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en adquisición de materiales fabricados con plástico para las explotaciones agrarias
y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2174 - 1017996. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2175 - 1017997. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costes salariales
para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costes salariales para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2176 - 1017998. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en agua
para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en agua para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2177 - 1017999. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
fertilizantes para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en fertilizantes para las explotaciones agrarias riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2178 - 1018001. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en piensos
para las explotaciones ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en piensos para las explotaciones ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2179 - 1018002. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en semillas
para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en semillas para las explotaciones agrarias riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2180 - 1018003. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
fitosanitarios para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en fitosanitarios para las explotaciones agrarias riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2181 - 1018004. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha realizado la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población alguna alegación ante la propuesta de
Agroseguro de incrementar las tasas del seguro de la fruta para la próxima campaña.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población alguna
alegación ante la propuesta de Agroseguro de incrementar las tasas del seguro de la fruta para la próxima
campaña?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2182 - 1018007. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que el Gobierno
de La Rioja no se ha unido a las cuatro comunidades autónomas con más lobos en los recursos
contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico
que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Por qué razón el Gobierno de La Rioja no se ha unido a las cuatro comunidades autónomas con más
lobos en los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para la Transición Energética
y Reto Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESPRE)?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2183 - 1018009. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está de acuerdo la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en que el Gobierno de La Rioja no se sume
a los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para la Transición Energética y
Reto Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Está de acuerdo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en que el
Gobierno de La Rioja no se sume a los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para
la Transición Energética y Reto Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres
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en Régimen de Protección Especial (LESPRE)?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2184 - 1018011. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el Gobierno de La Rioja tendría legitimación
activa para recurrir la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico que introduce
el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte
del río Duero.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el Gobierno
de La Rioja tendría legitimación activa para recurrir la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto
Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (LESPRE) al norte del río Duero?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2185 - 1018013. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la definición de agricultor activo
defendida por el Gobierno de La Rioja en las últimas reuniones para acordar el Plan Estratégico Nacional
para la nueva PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la definición de agricultor activo defendida por el Gobierno de La Rioja en las últimas reuniones
para acordar el Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2186 - 1018014. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha hecho algo la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población una vez conocido un informe que cifra en
un 15 % las pérdidas de producción y en un 10 % el aumento de los costes si se llega a aplicar la estrategia
"De la Granja a la Mesa".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Ha hecho algo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población una vez se
ha conocido un informe que cifra en un 15 % las pérdidas de producción y en un 10 % el aumento de los costes
si se llega a aplicar la estrategia "De la Granja a la Mesa"?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2187 - 1018015. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se trata igual a agricultores y ganaderos
que al resto de sectores productivos a la hora de realizar inspecciones en materia laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cree la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se trata igual a
agricultores y ganaderos que al resto de sectores productivos a la hora de realizar inspecciones en materia laboral?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2188 - 1018016. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que existe esclavitud en el campo riojano.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que existe
esclavitud en el campo riojano?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2189 - 1018017. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas hectáreas de viñedo
riojano sin derechos de pago básico cree la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población que podrán optar a la nueva ayuda básica a la renta PE-PAC 2023-2027.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 8198

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Serie B / Número 208

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántas hectáreas de viñedo riojano sin derechos de pago básico cree la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que podrán optar a la nueva ayuda básica
a la renta PE-PAC 2023-2027?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2190 - 1018018. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la posibilidad de prohibir la venta a pérdidas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la posibilidad
de prohibir la venta a pérdidas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2191 - 1018062. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas campañas de vigilancia
ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja como responsable del cumplimiento de la ley de la cadena
alimentaria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántas campañas de vigilancia ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja como responsable del
cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2021?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2192 - 1018063. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si prevé el Gobierno de La Rioja
mejorar su plan de control anual de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Prevé el Gobierno de La Rioja mejorar su plan de control anual de cumplimiento de la ley de la cadena
alimentaria en 2022?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2193 - 1018064. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número de animales que han
sido objeto de indemnización a los ganaderos debido a la muerte de aquellos causada por ataques de lobo
en La Rioja en los últimos cinco años.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué número de animales han sido objeto de indemnización a los ganaderos debido a la muerte de
aquellos causada por ataques de lobo en La Rioja en los últimos cinco años?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2194 - 1018246. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plazo que baraja en caso de
que el Gobierno de La Rioja se plantee la recuperación del servicio del programa Aulas Abiertas en cada
una de las localidades en las que ha dejado de prestarse.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno:
En caso de que el Gobierno de La Rioja se plantee la recuperación del servicio del programa Aulas Abiertas
en cada una de las localidades en las que ha dejado de prestarse el servicio, ¿qué plazo baraja para ello?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/POP-2195 - 1018272. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja que entre enero y septiembre de 2021 nuestra comunidad haya perdido un total de 27 empresas,
según el informe de la Cámara de Comercio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 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:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja que entre enero y septiembre de 2021 nuestra comunidad haya
perdido un total de 27 empresas, según el informe de la Cámara de Comercio?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2196 - 1018273. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja que 49 empresas hayan salido de nuestra comunidad entre enero y septiembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja que 49 empresas hayan salido de nuestra comunidad entre enero y
septiembre de 2021?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2197 - 1018274. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al amparo legal para que el
Gobierno de La Rioja consulte al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la viabilidad de implantar el
pasaporte covid en nuestra comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 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:
¿Cuál es el amparo legal para que el Gobierno de La Rioja consulte al Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja la viabilidad de implantar el pasaporte covid en nuestra comunidad?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2198 - 1018276. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno de La Rioja
se plantea ahora exigir el conocido como pasaporte covid para acceder a los locales de hostelería cuando
lo descartaba en el mes de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 208

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Página 8201

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 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:
¿Por qué el Gobierno de La Rioja se plantea ahora exigir el conocido como pasaporte covid para acceder
a los locales de hostelería cuando lo descartaba en el mes de junio?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2199 - 1018278. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se plantea el Gobierno
de La Rioja mejorar su divulgación, si el 80 % de las empresas riojanas no saben cómo acceder a los fondos
europeos, como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
Si el 80 % de las empresas riojanas no saben cómo acceder a los fondos europeos, como ha hecho público
la Cámara de Comercio en su informe de 22/11/21, ¿cómo se plantea el Gobierno de La Rioja mejorar su
divulgación?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2200 - 1018279. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera un fracaso el
Gobierno de La Rioja que el 80% de las empresas riojanas no sepan cómo acceder a los fondos europeos,
como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Considera un fracaso el Gobierno de La Rioja que el 80 % de las empresas riojanas no sepan cómo
acceder a los fondos europeos, como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de
noviembre de 2021?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2201 - 1018280. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las gestiones que ha realizado
el Gobierno de La Rioja para que el Gobierno de España manifieste su oposición pública a la pretensión
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del PNV de modificar la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de
ámbito territorial supraautonómico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 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:
¿Qué gestiones que ha realizado el Gobierno de La Rioja para que el Gobierno de España manifieste su
oposición pública a la pretensión del PNV de modificar la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2202 - 1018281. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las consecuencias para la
Denominación de Origen Calificada Rioja del resultado de la votación de la proposición de ley para la
reforma de la ley de denominaciones de origen supraautonómicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 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:
¿Cuáles son las consecuencias para la DOCa Rioja del resultado de la votación de la proposición de ley
para la reforma de la ley de denominaciones de origen supraautonómicas?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2203 - 1018282. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Ejecutivo riojano
que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana se hayan desplomado a un 4,4%
para el año 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana
se hayan desplomado a un 4,4 % para el año 2021?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-2204 - 1018283. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Ejecutivo riojano
que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana se hayan desplomado a un 4,8 %
para el año 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana
se hayan desplomado a un 4,8 % para el año 2022?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2205 - 1018284. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Ejecutivo riojano
que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana nos coloquen en la cola de todas
las comunidades autónomas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 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:
¿Cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana
nos coloquen en la cola de todas las comunidades autónomas?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre 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, 29 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2914 - 1015808. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina el Gobierno de los motivos
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aducidos por un veterano y reconocido profesor de la Escuela de Enfermería para explicar su dimisión.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la situación referente a la Escuela
Universitaria de Enfermería quedó explicada en el Pleno del pasado 17 de septiembre de 2021 por parte de la
consejera de Salud, Sara Alba, en respuesta a la pregunta oral 10L/POP-2022.
Logroño, 9 de noviembre de 2021. La consejera de Salud: Sara Alba Corral.

10L/PE-3236 - 1016833. Pregunta con respuesta escrita relativa al presupuesto que tiene previsto
destinar la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para dar ayudas
extraordinarias a los ayuntamientos en la reparación de los daños ocasionados por las fuertes lluvias
del 14 de junio de 2021 en sus caminos e infraestructuras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el presupuesto es de 750.000 euros.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3281 - 1017251. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación contractual entre la
responsable del Centro de Documentación de la Mujer y la gestión de su biblioteca, y la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con su pregunta, le informamos de que esta información es pública y de que puede
consultar toda la misma relativa al expediente al que hace referencia (04-7-9.01-0005/2020) en la página del
contratante: https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes.
Logroño, 13 de noviembre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-3283 - 1017350. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a incorporar el Gobierno de
La Rioja las viviendas propiedad del IRVI, aún sin vender, en el programa de vivienda de alquiler
social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es intención del Gobierno de La Rioja
ir incorporando paulatinamente el stock de vivienda IRVI en el Parque Público de Alquiler Social del Gobierno
de La Rioja.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-3284 - 1017371. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Logroño, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Logroño,
en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3285 - 1017372. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Calahorra, en Primero del Segundo Ciclo
de Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al solicitado como
primera opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en
Calahorra, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3286 - 1017373. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Alfaro, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Alfaro, en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3287- 1017374. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Arnedo, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Arnedo,
en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3288 - 1017375. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Nájera, en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Nájera, en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3289 - 1017376. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Santo Domingo de la Calzada, en Primero
del Segundo Ciclo de Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al
solicitado como primera opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos
ubicados en Santo Domingo de la Calzada, en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3290 - 1017377. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los alumnos
matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Haro, en Primero del Segundo Ciclo de
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Educación Infantil del curso 2021/22 que estudian en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados, en alguno de los centros educativos ubicados en Haro, en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las siete preguntas: En contestación a las iniciativas formulas, le comunico que, para poder
dar respuesta a esta pregunta, como es nuestra intención, necesitamos que nos concreten si la matriculación
corresponde a un proceso de escolarización y a una fecha concreta de matrícula, puesto que, a fecha de hoy,
se ha gestionado un proceso de escolarización ordinario además de tramitarse las solicitudes que se han
presentado a partir del 1 de julio de 2021 en periodo extraordinario. Además, hay que tener en cuenta que con
la nueva normativa todas las opciones son primeras opciones, con lo cual resulta difícil dar respuesta tal y
como está formulada.
Logroño, 11 de noviembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3291 - 1017378. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto dinero invertirá en 2022 el
Gobierno de La Rioja para la construcción del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3292 - 1017379. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto dinero invertirá en 2023 el
Gobierno de La Rioja para la construcción del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3293 - 1017380. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto dinero invertirá en 2024 el
Gobierno de La Rioja para la construcción del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3294 - 1017381. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto dinero invertirá en 2025 el
Gobierno de La Rioja para la construcción del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3295 - 1017382. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto dinero invertirá en 2026 el
Gobierno de La Rioja para la construcción del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3298 - 1017385. Pregunta con respuesta escrita a cuándo estará totalmente operativo el Centro
Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3301 - 1017388. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total previsto de la construcción
del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3302 - 1017389. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total previsto de la equipación del
Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las ocho preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
infraestructura referida en los enunciados, que se denominará Centro Nacional de Tecnologías del Envase,
contará con una inversión inicial de 42 millones de euros, financiada al 50 % por el Gobierno de La Rioja y el
Gobierno de España, para los próximos cinco años. Esta cuantía contempla la adquisición del suelo, la
construcción de las instalaciones, su equipamiento y los gastos de explotación.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 3 de noviembre la creación de la Fundación Ciudad del Envase
y el Embalaje, una fundación pública, constituida inicialmente por el Gobierno de La Rioja, que movilizará los
fondos necesarios para materializar el proyecto. Una de sus primeras actuaciones será la licitación del
proyecto. Los plazos y los costes definitivos dependerán del mismo.
Logroño, 14 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3296 - 1017383. Pregunta con respuesta escrita relativa al municipio de La Rioja donde se
construirá el Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la infraestructura referida en los
enunciados, que se denominará Centro Nacional de Tecnologías del Envase, estará ubicada en Calahorra.
Logroño, 14 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3297 - 1017384. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste de la redacción del proyecto del
Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3299 - 1017386. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está ya redactado el proyecto
constructivo del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3300 - 1017387. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién ha redactado el proyecto
constructivo del Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Consejo de
Gobierno aprobó el pasado 3 de noviembre la creación de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje, una
fundación pública, constituida inicialmente por el Gobierno de La Rioja, que movilizará los fondos necesarios
para materializar la infraestructura referida en los enunciados, que se denominará Centro Nacional de
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Tecnologías del Envase. Una de sus primeras actuaciones será la licitación del proyecto.
Logroño, 14 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3303 - 1017390. Pregunta con respuesta escrita relativa al número aproximado de personas que
trabajarán en el Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la infraestructura referida en el
enunciado, que se denominará Centro Nacional de Tecnologías del Envase, contará inicialmente con un equipo
directivo, que será el encargado de configurar la plantilla adecuada para abordar las áreas de trabajo previstas.
El número de empleados será ampliado de forma progresiva en función de las necesidades.
Logroño, 14 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3308 - 1017461. Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades realizadas imputadas a
la partida presupuestaria para 2021 "Plan de información y orientación afectivo-sexual, identidad de
género", 08.06.2711.22.227.31, con un presupuesto de 10.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este año la evolución pandémica
también ha limitado la implantación de determinadas actividades formativas y charlas y conferencias que se
querrían haber desarrollado desde la sede a lo largo del ejercicio 2021. No obstante, entre los meses de
septiembre, octubre y noviembre, colaborando con la Dirección General de Servicios Sociales y la Dirección
General de Fondos Europeos, han tenido lugar los foros de jóvenes sobre el Futuro de Europa y sobre Violencia
de Género, en los que han participado un amplio número de jóvenes de varios rangos de edad. Dichos debates
pondrán el broche final el próximo 24 de noviembre en un encuentro con jóvenes participantes en los debates.
Estas actuaciones han conseguido el resultado esperado de informar en esta materia y al final se han
podido desarrollar sin coste alguno imputable a dicha partida porque han supuesto la cesión del espacio
creativo de IRJ para tal finalidad, cuyo coste es el relativo al de personal de atención al mismo imputado a la
partida 227.06, dentro del contrato de ventanilla única de emancipación juvenil y los correspondientes de gastos
corrientes de mantenimiento del espacio.
Se espera realizar más acciones al respecto antes de final de año y que el coste pueda ser imputado a esta
partida.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3309 - 1017462. Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades realizadas imputadas a la
partida presupuestaria para 2021 "Programas actividades sensibilización juvenil", 08.06.2711.22.227.30,
con un presupuesto de 10.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta partida se aprobó con el fin de
extender el programa de seguridad vial del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), "Bus Joven", incluido dentro
de la línea de Movilidad y Participación Juvenil del IRJ del programa de gasto 2711-Juventud, más allá de las
cabeceras de comarca con el fin de acercar a los jóvenes a las fiestas patronales y otro tipo de eventos similares
con seguridad, dado que los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad juvenil.
La evolución pandémica durante este año 2021 ha motivado la suspensión de las fiestas patronales y otro
tipo de eventos similares y no se ha puesto en marcha. Se espera antes de final de año poder activarlo para
proyectos que sí está previsto que se realicen.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3310 - 1017463. Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades realizadas imputadas a la
partida presupuestaria para 2021 "Iniciativas emblemáticas de emancipación", 08.06.2711.48.481.13, con
un presupuesto de 250.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las apoyadas en la cuarta
convocatoria de esta línea de ayuda incluida dentro del Plan de Emancipación del Instituto Riojano de la
Juventud (IRJ), materializada a través de la Resolución de 25 de marzo de 2021 del titular de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
A través de la misma se han apoyado diez iniciativas formuladas por asociaciones e instituciones sin ánimo
de lucro, contribuyendo en un 90 % del coste del proyecto de cada iniciativa, lo cual ha supuesto una suma
de 178.337,07 euros del presupuesto previsto, y se han contemplado acciones destinadas a la mejora de la
empleabilidad y vida autónoma, incluidos proyectos de vivienda para jóvenes con discapacidad y acciones de
emprendimiento, itinerarios formativos y de búsqueda de empleo, con especial incidencia también en jóvenes
inmigrantes.
Logroño, 17 de noviembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3311 - 1017483. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha puesto la Sra. Andreu en
conocimiento de la Dirección General de Tráfico la identidad del conductor que la llevó a 156 km/h a Valencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3312 - 1017484. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
que es ejemplar su viaje a Valencia por autopista a 156 km/h.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3313 - 1017485. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era un conductor de los contratados
como personal eventual del Gobierno de La Rioja el que la llevó en el viaje por carretera a Valencia la
mañana del día 15 de octubre de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3314 - 1017486. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién pagó el tique de la autopista
AP-68 del trayecto Logroño-Zaragoza realizado por la presidenta del Gobierno la mañana del día 15 de
octubre de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3315 - 1017487. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
que es ejemplar no informar a la Dirección General de Tráfico de todo lo relacionado con su viaje a Valencia
a 156 km/h.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3316 - 1017488. Pregunta con respuesta escrita relativa a si pagará el Gobierno de La Rioja la
multa de tráfico por circular la presidenta del Gobierno por la AP-68 a 156 km/h de camino al congreso del
PSOE en Valencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las seis preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
referido viaje se enmarca en un contexto de ámbito privado ajeno a sus funciones como presidenta del
Gobierno de La Rioja. Por dicha razón no se ha hecho uso de ningún recurso público del Gobierno de
La Rioja.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3317 - 1017489. Pregunta con respuesta escrita relativa a si suele acudir la presidenta del Gobierno
a actos de su partido en coche oficial de representación perteneciente al Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3318 - 1017490. Pregunta con respuesta escrita relativa a si suele acudir la presidenta del Gobierno
a eventos privados en coche oficial de representación perteneciente al Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3319 - 1017491. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no sería más justo que se ofreciera a
testificar la presidenta ante el juez en lugar de tres miembros de su Gobierno, ya que ella dijo que era la
única responsable de haber atendido en el Hospital San Pedro a Brahim Gali.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la presidenta y todos los miembros
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de su Gobierno están a disposición de lo que resuelvan en cada momento los juzgados y tribunales.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3320 - 1017497. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece justo al Gobierno de La Rioja
que el Gobierno central destine a La Rioja el 0,48 % del total de inversiones reales en los Presupuestos
Generales del Estado para 2022, cuando nuestra comunidad representa el 0,7 % de la población.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los presupuestos contemplan una
inversión total de 70,1 millones de euros, un 15,4 % más que en 2021, para consolidar una recuperación
económica y social justa, que llegará a todas las personas y territorios.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3328 - 1017521. Pregunta con respuesta escrita relativa a si sigue teniendo efectos en 2021 la
pandemia provocada por el SARS-CoV-2 en las prestaciones y servicios de la dependencia en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la pregunta referida no concreta los
efectos a los que se refiere, por lo que resulta difícil una contestación precisa sobre la misma.
En todo caso, es notorio que durante el presente año 2021 se han mantenido los efectos de la pandemia
del COVID-19 en el ámbito social, por lo que la respuesta debe ser afirmativa.
Logroño, 19 de noviembre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3331 - 1017524. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo cree el Gobierno que los efectos
derivados de la pandemia COVID-19 han afectado al número de personas dependientes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que resulta difícil responder a la
información solicitada porque lo que se está pidiendo es realmente una valoración. Igualmente, cuando se hace
referencia al número de personas dependientes, entendemos que se quiere hacer referencia al número de
personas que han sido valoradas y han obtenido algún grado de dependencia.
En el año 2020 hubo un total de 2.695 valoraciones y un total de 2.326 resoluciones con grado de dependencia.
Logroño, 19 de noviembre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3343 - 1017536. Pregunta con respuesta escrita dirigida al consejero de Hacienda, relativa a qué
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personal se va a incorporar a la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030 como consecuencia de
la subida de 186.116 euros en el capítulo I del presupuesto para 2022.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la Dirección General de
Cooperación y Agenda 2030 se recoge la modificación de plantilla que se realizó en noviembre de 2020,
que por su fecha no quedó recogida en el presupuesto de 2021. En dicho expediente se creaban las
siguientes plazas:
1 Técnico AG.
2 Gestión AG.
2 Administrativos AG.
Además, en el Decreto de estructura 50/2020, de septiembre de 2020, se crearon 2 jefaturas de sección
que se han dotado:
Jefe de Sección de Cooperación.
Jefe de Sección de Agenda 2030.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3344 - 1017537. Pregunta con respuesta escrita dirigida al consejero de Hacienda, relativa al
motivo de que se reduzca el capítulo I de gastos de personal de la Dirección General de Igualdad del
presupuesto para 2022.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el presupuesto de 2021 la directora
general de Igualdad cotizaba al régimen general de Seguridad Social, y en la actualidad la persona que está
desempeñando ese cargo cotiza a MUFACE. Derivado de ello, hay una minoración de 15.897,84 euros.
Además, se han realizado los correspondientes ajustes del incremento del 0,9% del ejercicio 2021 y
regularización de antigüedad.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3345 - 1017538. Pregunta con respuesta escrita dirigida al consejero de Hacienda, relativa a si
están incluidas, en los fondos MRR comunicados y que recibirá la Comunidad Autónoma de La Rioja por
un importe total de 86.949.081 euros, las dos partidas presupuestarias para 2022 de la Secretaría General
Técnica y la Dirección General de Igualdad en concepto de Proyectos complejos, Plan de Transformación
de La Rioja, por importe de 870.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no están incluidas dentro del importe
mencionado.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-3353 - 1017570. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tendrá el Gobierno de La Rioja
el resultado del estudio para cuantificar el efecto frontera al que se refiere el artículo 46 del Estatuto de
Autonomía de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo tendremos en tiempo y forma
según el tiempo estipulado en el contrato firmado con la Universidad de La Rioja.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3373 - 1017700. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que ha tomado el Gobierno
de La Rioja durante el 2020 para que no desaparezcan los 18 monumentos que se encuentran actualmente
en riesgo de desaparición en La Rioja, según la "Lista Roja del Patrimonio" que elabora la asociación
Hispania Nostra.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de los mil bienes patrimoniales de
España inscritos en la Lista Roja de Hispania Nostra, 18 están en La Rioja.
Entre estos 18 bienes hay alguno que debería haber salido hace años y continúa en la lista. Es el caso de
la iglesia de la Asunción de Luezas, que se ha intervenido a través de una subvención de la orden de ermitas
en la campaña 2019-2020. O la Ermita de San Martín de Leza, en Leza de Río Leza, que se restauró en 2017.
Entre las acciones que se han acometido este año referidas a los bienes inscritos podemos señalar:
Conjunto de bancos azulejados de Pradillo de Cameros: Se está trabajando en el inicio de un
expediente para su declaración como Bien Cultural de Interés Regional. Se ha redactado un estudio histórico
por Enrique Martínez Glera y se ha encargado un proyecto para su restauración a Antonio Perla de las Parras.
Viaducto de Ortigosa de Cameros: el Gobierno ha actualizado el proyecto para la rehabilitación y
financiará el 90 % del coste de rehabilitación a través del Plan de Obras y Servicios de la Dirección de Política
Local.
Castillo de Davalillo: El Gobierno presta asesoramiento y ha dado los permisos necesarios para su
restauración y puesta en valor. Adquirido por Bodegas Cune, ha iniciado los trabajos para restaurar y habilitar
bodega con visitas turísticas.
Castillo de Viguera: Se ha realizado una campaña de excavación arqueológica, con objeto de proceder
a su documentación.
Fábrica de harinas de la Gloria: Asesoramiento por parte del Gobierno e informe favorable del Consejo
de Patrimonio para proyecto de un particular para casa rural y museo. En marcha.
Iglesia de San Francisco de Alfaro: Asesoramiento y acompañamiento al Ayuntamiento para estudiar
patologías y posterior acción. En este momento, la Dirección General ha recomendado al Ayuntamiento que
encargue un estudio sobre su situación estructural.
San Prudencio de Monte Laturce: Realizados trabajos topogramétricos por J. Valle Melón y encargo de
estudio histórico. Inicio de estudios arqueológicos con lectura de parámetros.
Palacio de lnestrillas: Se está trabajando en la restauración de farallón próximo y en la limpieza,
consolidación y conservación del conjunto.
En general, el resto de los bienes de la lista se corresponden con ermitas e iglesias, muchas veces situadas
en despoblados, en estado de ruina desde hace décadas, y generalmente propiedad de la diócesis. Se trata de:
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Iglesia de San Juan de Letrán - Pedroso.
Castillo de Castañares de las Cuevas - Propiedad particular de los herederos de Gil-Albarellos.
Iglesia de San Miguel de Montalvo - San Román de Cameros.
Iglesia del Dulce Nombre de María de Torremuña - Torremuña de Cameros.
Ermita de Orzales -San Vicente de la Sonsierra.
Iglesia de la Asunción - Santa María en Cameros.
Iglesia de Santa María de Yerga - Autol.
Iglesia de Santa Elena - Turza (Ezcaray).
Los criterios admitidos de restauración indican en estos casos limitarse a la consolidación de las ruinas y
la no reconstrucción. No obstante, los ayuntamientos pueden pedir subvención a través de la orden para la
restauración de ermitas, iglesias, retablos y otros elementos singulares, para evitar un deterioro mayor. E,
igualmente, la diócesis puede incluirlas en su lista de prioridades.
El Gobierno de La Rioja ha destinado en 2021 la cantidad de 1.392.549 euros para colaboración con los
ayuntamientos a través de la convocatoria de subvenciones para la restauración de ermitas, iglesias, retablos
y otros elementos singulares del patrimonio, y la cantidad de 601.482 euros para colaborar con la Diócesis
mediante la firma de un convenio.
En su autonomía municipal y en su relación directa con su propio patrimonio y el conocimiento de este, son
sin duda las entidades locales la instancia idónea para priorizar determinadas intervenciones.
Algunos ayuntamientos han priorizado la intervención en otros bienes de su extenso y rico patrimonio, y
quedan pendientes para siguientes ejercicios otros bienes, como pueden ser los arriba citados.
Es el caso de Ezcaray, que ha recibido una subvención de 18.000 euros para intervenir en la iglesia de Nuestra
Señora de Allende y otra de 38.000 euros para intervenciones en la ermita de Santa Bárbara. Y se ha intervenido
en la iglesia de San Antón, con 47.000 euros de aportación del Gobierno a través del convenio con la diócesis.
O de Autol, que ha priorizado las obras de la iglesia de la Asunción, con una subvención de 22.000 euros.
Logroño, 23 de noviembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre 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, 1 de diciembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3406 - 1017853. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha velado convenientemente el
Gobierno de La Rioja por el cumplimiento de la normativa reguladora establecida en el artículo 10 de la
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Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
ante la denuncia por un programa televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos
productos presuntamente de forma fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
Ante estos hechos, ¿ha velado convenientemente el Gobierno de La Rioja por el cumplimiento de la
normativa reguladora establecida en el artículo 10 de la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los
consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3407 - 1017854. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha llevado a cabo el Gobierno de
La Rioja las actuaciones establecidas en el artículo 22 de la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de
los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en qué fechas, ante la denuncia por un
programa televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos presuntamente
de forma fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
Ante estos hechos, ¿ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja las actuaciones establecidas en el artículo 22 de
la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
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¿En qué fechas?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3408 - 1017855. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo ha sido la última vez que el
Gobierno de La Rioja ha realizado una inspección en el Grupo Celorrio, ante la denuncia por un programa
televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma
fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
Ante estos hechos, ¿cuándo ha sido la última vez que el Gobierno de La Rioja ha realizado una inspección
en el Grupo Celorrio?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3409 - 1017856. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno de La Rioja ha detectado
alguna irregularidad en las inspecciones realizadas en el Grupo Celorrio, ante la denuncia por un programa
televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma
fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
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de sus responsabilidades.
¿El Gobierno de La Rioja ha detectado alguna irregularidad en las inspecciones realizadas en el Grupo
Celorrio?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3410 - 1017857. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno de La Rioja ha impuesto
algún tipo de sanción al Grupo Celorrio por el incumplimiento de las normas relativas al etiquetado, ante la
denuncia por un programa televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos
presuntamente de forma fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
¿El Gobierno de La Rioja ha impuesto algún tipo de sanción al Grupo Celorrio por el incumplimiento de las
normas relativas al etiquetado?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3411 - 1017858. Pregunta con respuesta escrita relativa a los controles sobre seguridad y fraude
alimentario que se han realizado por parte del Gobierno de La Rioja en el último año, ante la denuncia por
un programa televisivo nacional de que una empresa riojana comercializa algunos productos
presuntamente de forma fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
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Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
¿Qué controles sobre seguridad y fraude alimentario se han realizado por parte del Gobierno de La Rioja
en el último año?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3412 - 1017859. Pregunta con respuesta escrita relativa al resultado de la actividad de control
sobre seguridad y fraude alimentario del Gobierno de La Rioja respecto a los productos que se
comercializan en la Comunidad, ante la denuncia por un programa televisivo nacional de que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
¿Cuál es el resultado de la actividad de control sobre seguridad y fraude alimentario del Gobierno de
La Rioja respecto a los productos que se comercializan en la Comunidad?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3413 - 1017860. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha tenido conocimiento el Gobierno
de La Rioja de los resultados de los controles previstos por el Ministerio de Consumo en 2020 y 2021 en
varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente
respecto al etiquetado y composición del atún.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
Ha tenido que ser un programa televisivo nacional quien denuncie para toda España que una empresa
riojana comercializa algunos productos presuntamente de forma fraudulenta. Dos análisis de laboratorios
certificados han demostrado que su conserva etiquetada como atún contenía en realidad melba, una especie
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que no está contemplada en la norma para el atún y el bonito en conserva del Codex Alimentarius cuando se
relacionan los productos de este ámbito de aplicación.
Esta información, que afecta gravemente a la reputación de los productos riojanos, se ha divulgado sin que
tengamos constancia de la realización de los controles que la ley exige al Gobierno de La Rioja en el ámbito
de sus responsabilidades.
En los años 2020 y 2021 el Ministerio de Consumo tenía previsto realizar campañas en varias comunidades
autónomas, entre ellas La Rioja, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto al etiquetado
y composición del atún.
¿Ha tenido conocimiento el Gobierno de La Rioja de los resultados de estos controles?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-3414 - 1017893. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas torres de la línea aérea de alta
tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV" se asentarían en
territorio de La Rioja.
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:
¿Cuántas torres de la línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET
Promotores Jundiz 400-220 kV" se asentarían en territorio de La Rioja?
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3415 - 1017894. Pregunta con respuesta escrita relativa a las alturas de las torres o apoyos del
proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores
Jundiz 400/220 kV".
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:
¿De qué alturas son las torres o apoyos del proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET
Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV"?
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3416 - 1017895. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene sentido, según el Gobierno de
La Rioja, una LAAT como la que se proyecta denominada línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET
Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV" solo para evacuar la energía producida en dos

Página 8220

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Serie B / Número 208

parques que suman un total de apenas 80 MW.
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:
¿Tiene sentido, según el Gobierno de La Rioja, una LAAT como la que se proyecta denominada línea aérea
de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV" solo para
evacuar la energía producida en dos parques que suman un total de apenas 80 MW?
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3417 - 1017896. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que ha presentado el Gobierno
sus alegaciones al proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET
Promotores Jundiz 400/220 kV".
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:
¿En qué fecha ha presentado el Gobierno sus alegaciones al proyecto de línea aérea de alta tensión
"LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV"?
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3418 - 1017911. Pregunta con respuesta escrita relativa al estudio que ha valorado la ubicación
del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 propuesta en calle Las Parras y camino de la Ribaza.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué estudio ha valorado la ubicación del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 propuesta en calle Las
Parras y camino de la Ribaza?
Logroño, 9 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3419 - 1017912. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se ha tomado la decisión de
ubicar el paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en la calle Las Parras y camino de la Ribaza en
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Villamediana de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo se ha tomado la decisión de ubicar el paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en la calle
Las Parras y camino de la Ribaza en Villamediana de lregua?
Logroño, 9 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3420 - 1017913. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se ha decidido hacer un paso
inferior en el km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua en vez de una pasarela y si existen estudios
que avalen dicha decisión.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué se ha decidido hacer un paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua en
vez de una pasarela? ¿Existen estudios que avalen dicha decisión?
Logroño, 9 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3421 - 1017914. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué otras alternativas se han valorado
a la ubicación del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué otras alternativas se han valorado a la ubicación del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en
Villamediana de lregua?
Logroño, 9 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3422 - 1017915. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha firmado ya el Gobierno de La Rioja

Página 8222

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Serie B / Número 208

el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la financiación de las obras
de rehabilitación del puente de San Martín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha firmado ya el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de
Cameros para la financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín?
Logroño, 15 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3423 - 1017916. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a firmar el Gobierno de
La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la financiación de
las obras de rehabilitación del puente de San Martín.
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:
¿Cuándo va a firmar el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa
de Cameros para la financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín?
Logroño, 15 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3424 - 1017917. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no ha firmado todavía el
Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la
financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué no ha firmado todavía el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Ortigosa de Cameros para la financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín?
Logroño, 15 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3425 - 1017918. Pregunta con respuesta escrita relativa a las condiciones en las que va a firmar
el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la
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financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín.
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:
¿En qué condiciones va a firmar el Gobierno de La Rioja el convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Ortigosa de Cameros para la financiación de las obras de rehabilitación del puente de San Martín?
Logroño, 15 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3426 - 1017919. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no aporta el Gobierno de
La Rioja un 100 % de financiación al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ortigosa de
Cameros para financiar las obras de rehabilitación del puente de San Martín, como sí hizo en el caso del
convenio para financiar las obras de Peñaescalera en Nájera.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué no aporta el Gobierno de La Rioja un 100 % de financiación al convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la financiación de las obras de rehabilitación del puente de
San Martín, como sí hizo en el caso del convenio para financiar las obras de Peñaescalera en Nájera?
Logroño, 15 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3427 - 1017959. Pregunta con respuesta escrita relativa a las aportaciones que ha hecho el
Gobierno de La Rioja para la nueva ISV (Intervención Sectorial del Vino), que sustituirá previsiblemente al
PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) a partir de 2024.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué aportaciones ha hecho el Gobierno de La Rioja para la nueva ISV (Intervención Sectorial del Vino),
que sustituirá previsiblemente al PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español) a partir de 2024?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3428 - 1017960. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la nueva ISV (Intervención Sectorial del Vino) será
positiva para los intereses del sector del vino de Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la nueva ISV
será positiva para los intereses del sector del vino de Rioja?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3429 - 1017961. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones concretas que ha solicitado
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los productos
importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué acciones concretas ha solicitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población para que los productos importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los
agricultores riojanos?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3430 - 1017962. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones concretas que ha realizado
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los productos
importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los agricultores riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué acciones concretas ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población para que los productos importados cumplan con los mismos estándares que los que se exigen a los
agricultores riojanos?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3431 - 1017963. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree apropiado la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que los agricultores y ganaderos que no
cumplan la normativa laboral en la contratación de trabajadores no cobren las ayudas de la Política Agraria
Común (PAC).
Noemí Manzanos Martínez‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cree apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que los
agricultores y ganaderos que no cumplan la normativa laboral en la contratación de trabajadores no cobren las
ayudas de la Política Agraria Común (PAC)?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3432 - 1017964. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ampliarla al resto de ayudas si se llega a aplicar la
"condicionalidad laboral" a las ayudas de la PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
Si se llega a aplicar la "condicionalidad laboral" a las ayudas de la PAC: ¿considera la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ampliarla al resto de ayudas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3433 - 1017965. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que piensa poner en marcha
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar la brutal subida en
los costes de producción que están experimentando los agricultores y ganaderos riojanos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué medidas piensa poner en marcha la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población para paliar la brutal subida en los costes de producción que están experimentando los agricultores y
ganaderos riojanos?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3434 - 1017966. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué va a hacer la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para apoyar a los agricultores y ganaderos,
que han experimentado un incremento en los costes de producción.
Noemí Manzanos Martínez‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué va a hacer la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para apoyar
a los agricultores y ganaderos, que han experimentado un incremento en los costes de producción?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3435 - 1017967. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en energía
eléctrica para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en energía eléctrica para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3436 - 1017968. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de materiales fabricados con plástico para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en adquisición de materiales fabricados con plástico para las explotaciones agrarias
y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3437 - 1017969. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en adquisición de maquinaria para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3438 - 1017970. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costes salariales
para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costes salariales para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3439 - 1017971. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en agua
para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas,
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en agua para las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3440 - 1017972. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
fertilizantes para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en fertilizantes para las explotaciones agrarias riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3441 - 1017973. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en piensos
para las explotaciones ganaderas riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en piensos para las explotaciones ganaderas riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3442 - 1017974. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en semillas
para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en semillas para las explotaciones agrarias riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3443 - 1017975. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han incrementado los costos en
fitosanitarios para las explotaciones agrarias riojanas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto calcula la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se han
incrementado los costos en fitosanitarios para las explotaciones agrarias riojanas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3444 - 1017976. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha realizado la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población alguna alegación ante la propuesta de
Agroseguro de incrementar las tasas del seguro de la fruta para la próxima campaña.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población alguna
alegación ante la propuesta de Agroseguro de incrementar las tasas del seguro de la fruta para la próxima
campaña?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3445 - 1017977. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón por la que el Gobierno de
La Rioja no se ha unido a las cuatro comunidades autónomas con más lobos en los recursos contenciosoadministrativos contra la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico que
introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué razón el Gobierno de La Rioja no se ha unido a las cuatro comunidades autónomas con más
lobos en los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para la Transición Energética
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y Reto Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESPRE)?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3446 - 1017978. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está de acuerdo la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en que el Gobierno de La Rioja no se sume a
los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto
Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Está de acuerdo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en que el
Gobierno de La Rioja no se sume a los recursos contencioso-administrativos contra la orden del Ministerio para
la Transición Energética y Reto Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (LESPRE)?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3447 - 1017979. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el Gobierno de La Rioja tendría legitimación activa
para recurrir la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico que introduce el lobo
ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del río
Duero.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el Gobierno
de La Rioja tendría legitimación activa para recurrir la orden del Ministerio para la Transición Energética y Reto
Demográfico que introduce el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (LESPRE) al norte del río Duero?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3448 - 1017980. Pregunta con respuesta escrita relativa a la definición de agricultor activo
defendida por el Gobierno de La Rioja en las últimas reuniones para acordar el Plan Estratégico Nacional
para la nueva PAC.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es la definición de agricultor activo defendida por el Gobierno de La Rioja en las últimas reuniones
para acordar el Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3449 - 1017981. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha hecho algo la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población una vez conocido un informe que cifra en
un 15 % las pérdidas de producción y en un 10 % el aumento de los costes si se llega a aplicar la estrategia
"De la Granja a la Mesa".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha hecho algo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población una vez se
ha conocido un informe que cifra en un 15 % las pérdidas de producción y en un 10 % el aumento de los costes
si se llega a aplicar la estrategia "De la Granja a la Mesa"?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3450 - 1017982. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se trata igual a agricultores y ganaderos que al resto
de sectores productivos a la hora de realizar inspecciones en materia laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cree la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se trata igual a
agricultores y ganaderos que al resto de sectores productivos a la hora de realizar inspecciones en materia laboral?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3451 - 1017983. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que existe esclavitud en el campo riojano.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que existe
esclavitud en el campo riojano?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3452 - 1017984. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas hectáreas de viñedo riojano sin
derechos de pago básico cree la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
que podrán optar a la nueva ayuda básica a la renta PE-PAC 2023-2027.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas hectáreas de viñedo riojano sin derechos de pago básico cree la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población que podrán optar a la nueva ayuda básica a la renta PE-PAC 2023-2027?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3453 - 1017985. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la posibilidad de prohibir la venta a pérdidas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué opina la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la posibilidad
de prohibir la venta a pérdidas?
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-3454 - 1018065. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene ya el Gobierno información
acerca del uso que se dará en el futuro al edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
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:
¿Tiene ya el Gobierno información acerca del uso que se dará en el futuro al edificio de la antigua Escuela
de Enfermería de Logroño?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3455 - 1018066. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha pensado ya el Gobierno el uso que
se dará en el futuro al edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha pensado ya el Gobierno el uso que se dará en el futuro al edificio de la antigua Escuela de Enfermería
de Logroño?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3456 - 1018067. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha mantenido el Gobierno
conversaciones con la Tesorería de la Seguridad Social acerca del uso que se dará en el futuro al edificio
de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha mantenido el Gobierno conversaciones con la Tesorería de la Seguridad Social acerca del uso que se
dará en el futuro al edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3457 - 1018068. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha enviado el Gobierno a la Tesorería
de la Seguridad Social alguna propuesta por escrito acerca del futuro uso que se propone para el edificio
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de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha enviado el Gobierno a la Tesorería de la Seguridad Social alguna propuesta por escrito acerca del
futuro uso que se propone para el edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3458 - 1018069. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha encargado el Gobierno algún
proyecto de cara al aprovechamiento del edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha encargado el Gobierno algún proyecto de cara al aprovechamiento del edificio de la antigua Escuela
de Enfermería de Logroño?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3459 - 1018070. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas campañas de vigilancia ha
llevado a cabo el Gobierno de La Rioja como responsable del cumplimiento de la ley de la cadena
alimentaria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas campañas de vigilancia ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja como responsable del
cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2021?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3460 - 1018071. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé el Gobierno de La Rioja mejorar
su plan de control anual de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Prevé el Gobierno de La Rioja mejorar su plan de control anual de cumplimiento de la ley de la cadena
alimentaria en 2022?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3461 - 1018072. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de animales que han sido objeto
de indemnización a los ganaderos debido a la muerte de aquellos causada por ataques de lobo en La Rioja
en los últimos cinco años.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué número de animales han sido objeto de indemnización a los ganaderos debido a la muerte de
aquellos causada por ataques de lobo en La Rioja en los últimos cinco años?
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3462 - 1018226. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos por los que la candidatura
del Geoparque de La Rioja no ha obtenido el reconocimiento de la Unesco como espacio de singular
relevancia geológica.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuáles han sido los motivos de que la candidatura del Geoparque de La Rioja no haya obtenido el
reconocimiento de la Unesco como espacio de singular relevancia geológica?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3463 - 1018227. Pregunta con respuesta escrita relativa a si desconocía el Gobierno que la
coincidencia del territorio del Geoparque con la Reserva de la Biosfera penalizaba a la candidatura.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Desconocía el Gobierno que la coincidencia del territorio del Geoparque con la Reserva de la Biosfera
penalizaba a la candidatura?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3464 - 1018228. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones del plan de gestión del
proyecto de Geoparque que se van a llevar a cabo en 2022.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuáles son las acciones del plan de gestión del proyecto de Geoparque que se van a llevar a cabo en 2022?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3465 - 1018229. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno de La Rioja va a presentar
el próximo año la candidatura del Geoparque de La Rioja a la Unesco.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿El Gobierno de La Rioja va a presentar el próximo año la candidatura del Geoparque de La Rioja a la
Unesco?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3466 - 1018230. Pregunta con respuesta escrita relativa a la inversión concreta que va a realizar
el Gobierno de La Rioja en 2022 en la conservación y el impulso del patrimonio paleontológico de la
Comunidad.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es la inversión concreta que va a realizar el Gobierno de La Rioja en 2022 en la conservación y el
impulso del patrimonio paleontológico de la Comunidad?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3467 - 1018231. Pregunta con respuesta escrita relativa a si trabaja el Gobierno de La Rioja en un
nuevo Plan Especial de Protección de Icnitas.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Trabaja el Gobierno de La Rioja en un nuevo Plan Especial de Protección de Icnitas?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3468 - 1018232. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno de La Rioja
revisar las directrices técnicas de mantenimiento y conservación de los yacimientos paleontológicos de
La Rioja.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno de La Rioja revisar las directrices técnicas de mantenimiento y conservación
de los yacimientos paleontológicos de La Rioja?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3469 - 1018233. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno de La Rioja ha puesto en
marcha en esta legislatura algún producto turístico enfocado en el patrimonio paleontológico de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha en esta legislatura algún producto turístico enfocado en el
patrimonio paleontológico de La Rioja?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3470 - 1018234. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo está previsto que esté concluido
el Catálogo Digital de Yacimientos Paleontológicos de La Rioja.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo está previsto que esté concluido el Catálogo Digital de Yacimientos Paleontológicos de La Rioja?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3471 - 1018235. Pregunta con respuesta escrita relativa a la participación del Gobierno en la
organización de Fair Saturday.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál ha sido la participación del Gobierno en la organización de Fair Saturday?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3472 - 1018236. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se ha gestionado la participación
de ayuntamientos, empresas culturales y artistas en Fair Saturday.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
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de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo se ha gestionado la participación de ayuntamientos, empresas culturales y artistas en Fair
Saturday?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3473 - 1018237. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste económico para el Gobierno de
La Rioja de la celebración de Fair Saturday.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el coste económico para el Gobierno de La Rioja de la celebración de Fair Saturday?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-3474 - 1018247. Pregunta con respuesta escrita relativa a las localidades en las que se estaba
ofreciendo el programa de atención a la diversidad Aulas Externas y se ha dejado de ofrecer en el presente
curso académico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿En qué localidades se estaba ofreciendo el programa de atención a la diversidad Aulas Externas, en las
que se ha dejado de ofrecer en el presente curso académico?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-3475 - 1018248. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos por los que se ha retirado el
programa Aulas Externas en cada una de las localidades en las que hasta ahora se ofrecía.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
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¿Cuáles son los motivos por los que se ha retirado el programa Aulas Externas en cada una de las
localidades en las que hasta ahora se ofrecía?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-3476 - 1018249. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se plantea el Gobierno de La Rioja la
recuperación del servicio del programa Aulas Abiertas en cada una de las localidades en las que ha dejado
de prestarse.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Se plantea el Gobierno de La Rioja la recuperación del servicio del programa Aulas Abiertas en cada una
de las localidades en las que ha dejado de prestarse el servicio?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-3477 - 1018250. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos por los que ha quedado
desierto el concurso para licitar el nuevo centro de día en la localidad de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los motivos por los que ha quedado desierto el concurso para licitar el nuevo centro de día en
la localidad de Calahorra?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-3478 - 1018251. Pregunta con respuesta escrita relativa al plazo que contempla el Gobierno de
La Rioja para volver a licitar el proyecto para la construcción del nuevo centro de día en la localidad de
Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
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¿Qué plazo contempla el Gobierno de La Rioja para volver a licitar el proyecto para la construcción del
nuevo centro de día en la localidad de Calahorra?
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-3479 - 1018285. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el Gobierno de La Rioja
que entre enero y septiembre de 2021 nuestra comunidad haya perdido un total de 27 empresas según el
informe de la Cámara de Comercio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja que entre enero y septiembre de 2021 nuestra comunidad haya
perdido un total de 27 empresas según el informe de la Cámara de Comercio?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3480 - 1018286. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el Gobierno de La Rioja
que 49 empresas hayan salido de nuestra comunidad entre enero y septiembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 contestación por escrito:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja que 49 empresas hayan salido de nuestra comunidad entre enero y
septiembre de 2021?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3481 - 1018287. Pregunta con respuesta escrita relativa al amparo legal para que el Gobierno de
La Rioja consulte al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la viabilidad de implantar el pasaporte covid
en nuestra comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
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¿Cuál es el amparo legal para que el Gobierno de La Rioja consulte al Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja la viabilidad de implantar el pasaporte covid en nuestra comunidad?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3482 - 1018288. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno de La Rioja se
plantea ahora exigir el conocido como pasaporte covid para acceder a los locales de hostelería cuando lo
descartaba en el mes de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué el Gobierno de La Rioja se plantea ahora exigir el conocido como pasaporte covid para acceder
a los locales de hostelería cuando lo descartaba en el mes de junio?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3483 - 1018289. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se plantea el Gobierno de La Rioja
mejorar su divulgación, si el 80 % de las empresas riojanas no saben cómo acceder a los fondos europeos,
como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 contestación por escrito:
Si el 80 % de las empresas riojanas no saben cómo acceder a los fondos europeos, como ha hecho público
la Cámara de Comercio en su informe de 22 de noviembre de 2021, ¿cómo se plantea el Gobierno de La Rioja
mejorar su divulgación?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3484 - 1018290. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera un fracaso el Gobierno de
La Rioja que el 80 % de las empresas riojanas no sepan cómo acceder a los fondos europeos, como ha
hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera un fracaso el Gobierno de La Rioja que el 80 % de las empresas riojanas no sepan cómo
acceder a los fondos europeos, como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de
noviembre de 2021?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3485 - 1018291. Pregunta con respuesta escrita relativa a las gestiones que ha realizado el
Gobierno de La Rioja para que el Gobierno de España manifieste su oposición pública a la pretensión del
PNV de modificar la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito
territorial supraautonómico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué gestiones que ha realizado el Gobierno de La Rioja para que el Gobierno de España manifieste su
oposición pública a la pretensión del PNV de modificar la ley de denominaciones de origen supraautonómicas?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3486 - 1018292. Pregunta con respuesta escrita relativa a las consecuencias para la Denominación
de Origen Calificada Rioja del resultado de la votación de la proposición de ley para la reforma de la ley de
denominaciones de origen supraautonómicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuáles son las consecuencias para la DOCa Rioja del resultado de la votación de la Proposición de Ley
para la reforma de la ley de denominaciones de origen supraautonómicas?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3487 - 1018293. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el Ejecutivo riojano que las
previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana se hayan desplomado a un 4,4 % para
el año 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana
se hayan desplomado a un 4,4 % para el año 2021?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3488 - 1018294. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el Ejecutivo riojano que las
previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana se hayan desplomado a un 4,8 % para
el año 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 contestación por escrito:
¿Cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana
se hayan desplomado a un 4,8 % para el año 2022?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3489 - 1018295. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el Ejecutivo riojano que las
previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana nos coloquen en la cola de todas las
comunidades autónomas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo valora el Ejecutivo riojano que las previsiones del BBVA sobre el crecimiento de la economía riojana
nos coloquen en la cola de todas las comunidades autónomas?
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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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 29 de noviembre 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, 29 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0861 - 1015391. Solicitud de información relativa a copia electrónica del registro de entrada de
las comunicaciones realizadas por las secretarías generales técnicas de las consejerías del Gobierno de
La Rioja al Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses de todos los nombramientos y ceses
de los cargos que no se han producido por decreto durante 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0882 - 1015526. Solicitud de información relativa a copia de los proyectos de dotación de energía
eléctrica a los núcleos de población de Santa Marina y San Martín del Jubera (Santa Engracia de Jubera),
Treguajantes (Soto en Cameros) y Larriba (Ajamil de Cameros).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0889 - 1015627. Solicitud de información relativa a relación de "Trabajos realizados por otras
empresas", que incluya la empresa o profesional encargado de su elaboración y el importe del mismo, en materia
de "Coeducación", "Transversalidad y Sensibilización" y "Otros", realizados o ya encargados, imputados a las
partidas presupuestarias 13.04.2332.22.227.30, 13.04.2332.22.227.31 y 13.04.2332.22.227.99.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0936 - 1015747. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los expedientes de
adquisición y de las facturas correspondientes a los traslados, pintura, nuevo suelo, nuevo mobiliario,
nuevas luminarias, instalación de nuevos puestos de trabajo, placas, rótulos y otros que se hayan podido
realizar en la Consejería de Igualdad, en el edificio de La Bene, desde su instalación en la nueva sede.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0985 - 1015948. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 06 01 3111 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de Salud
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0986 - 1015949. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 06 04 3121 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de Salud
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0987 - 1015950. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 15 01 3122 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0988 - 1015951. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 15 01 3123 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0989 - 1015952. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 15 02 3121 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1004 - 1015967. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 02 4512 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta
la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1036 - 1016000. Solicitud de información relativa a copia del "Estudio en educación universitaria
- analizar condiciones de vida, motivaciones", encargado a la Fundación Universidad de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-1042 - 1016275. Solicitud de información relativa a copia electrónica de las ayudas concedidas
imputadas a la partida presupuestaria 05 04 2611 482 01 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1043 - 1016276. Solicitud de información relativa a copia electrónica de las ayudas concedidas
imputadas a la partida presupuestaria 05 04 2611 482 02 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1044 - 1016277. Solicitud de información relativa a copia electrónica de las ayudas concedidas
imputadas a la partida presupuestaria 05 04 2611 482 03 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1045 - 1016278. Solicitud de información relativa a copia electrónica de las ayudas concedidas
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imputadas a la partida presupuestaria 05 04 2611 482 04 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1046 - 1016279. Solicitud de información relativa a copia electrónica de las ayudas concedidas
imputadas a la partida presupuestaria 05 04 2611 482 05 desde el inicio del año 2021 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1060 - 1016412. Solicitud de información relativa a las acciones concretas llevadas a cabo por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para hacer cumplir la ley de la
cadena alimentaria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1063 - 1016679. Solicitud de información relativa a copia íntegra de la respuesta a la carta emitida
desde el Gobierno de España, dirigida a la presidenta del Gobierno de La Rioja, solicitando el listado
concreto con los proyectos que se considere que van a generar un efecto tractor sobre la economía de sus
territorios en el marco de los fondos europeos Next Generation.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1109 - 1016844. Solicitud de información relativa a la relación de ayuntamientos que han remitido
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población una valoración de daños en
caminos y otras infraestructuras municipales producidos por las tormentas del 14 de junio de 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1114 - 1016879. Solicitud de información relativa a copia de la adjudicación del mapeo de la
cultura a la plataforma Kultursistema.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1229 - 1017168. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 01 3211 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1230 - 1017169. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 01 3211 227 99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1231 - 1017170. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 01 3311 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-1232 - 1017171. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 01 3311 227 99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1233 - 1017172. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 01 4611 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1234 - 1017173. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 02 3312 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1235 - 1017174. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 03 4611 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1236 - 1017175. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 04 3312 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1237 - 1017176. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 03 04 3411 226 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021 desde enero hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1238 - 1017177. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 02 04 3312 227 99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021 desde enero hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1239 - 1017178. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 03 3411 226 09 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1240 - 1017179. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 03 3411 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 208

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
3 de diciembre de 2021

Página 8249

10L/SIDI-1241 - 1017180. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 03 3411 227 99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1242 - 1017181. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 04 3221 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1243 - 1017182. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 04 3221 227 99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1244 - 1017183. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 08 04 3224 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1256 - 1017368. Solicitud de información relativa a copia del vídeo de seguridad del aparcamiento
interior del Palacete del Gobierno de todo el día 15 de octubre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1261 - 1017520. Solicitud de información relativa a información detallada de los efectos derivados de
la pandemia COVID-19 en prestaciones y servicios del ámbito de la dependencia en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
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, 1 de diciembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1276 - 1017890. Solicitud de información relativa a copia de las alegaciones del Gobierno de
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La Rioja al proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET
Promotores Jundiz 400/220 kV".
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de las alegaciones del Gobierno de La Rioja al proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV
SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV".
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1277 - 1017891. Solicitud de información relativa a relación de trabajos, encuentros, reuniones,
etc., que el Gobierno haya realizado en torno al proyecto de línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET
Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV".
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de trabajos, encuentros, reuniones, etc., que el Gobierno haya realizado en torno al proyecto de
línea aérea de alta tensión "LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 400/220 kV".
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-1278 - 1017892. Solicitud de información relativa a relación completa de vehículos de
representación del Gobierno de La Rioja, incluidas furgonetas y vehículos monovolumen, con indicación de
marca, modelo y año de adquisición.
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación completa de vehículos de representación del Gobierno de La Rioja, incluidas furgonetas y
vehículos monovolumen, con indicación de marca, modelo y año de adquisición.
Logroño, 12 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1279 - 1017910. Solicitud de información relativa a copia del proyecto del paso inferior en el
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km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del proyecto del paso inferior en el km 3,36 de la LR-250 en Villamediana de lregua.
Logroño, 9 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-1280 - 1018019. Solicitud de información relativa a copia de todas las actas de las diferentes
reuniones mantenidas desde su constitución por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Siendo que en su respuesta a nuestra anterior solicitud de información (10L/SIDI-0564) no se nos facilitaron
las copias de las actas de las reuniones mantenidas por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo aludiendo
a que "al no tratarse de un órgano reglado en cuanto a su constitución y funcionamiento, no existe
obligatoriedad de levantar actas de cada reunión mantenida", pero teniendo información veraz este grupo
parlamentario de que sí existen estas actas, reiteramos nuestra solicitud de: "Copia de todas las actas de las
diferentes reuniones mantenidas desde su constitución por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo".
Logroño, 17 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1281 - 1018058. Solicitud de información relativa a copia digital del plan de control anual del
Gobierno de La Rioja establecido, puesto que el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria
establece que desde 2021 las comunidades autónomas serán las responsables en la inspección y
detección de incumplimientos de la citada ley.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
El Plan Nacional de Coordinación para el control de la ley de la cadena alimentaria establece que
desde 2021 las comunidades autónomas serán las responsables en la inspección y detección de
incumplimientos de la citada ley. En este sentido, solicito la copia digital del plan de control anual del Gobierno
de La Rioja establecido en este sentido.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-1282 - 1018059. Solicitud de información relativa a copia de la estrategia de vigilancia establecida
por el Gobierno de La Rioja para cumplir con su responsabilidad de inspección y vigilancia del cumplimiento
de la ley de la cadena alimentaria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la estrategia de vigilancia establecida por el Gobierno de La Rioja para cumplir con su
responsabilidad de inspección y vigilancia del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2021.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1283 - 1018060. Solicitud de información relativa a copia digital de los expedientes abiertos a raíz
de las campañas de vigilancia llevadas a cabo por el Gobierno de La Rioja como responsable en el
cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia digital de los expedientes abiertos a raíz de las campañas de vigilancia llevadas a cabo por el
Gobierno de La Rioja como responsable en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1284 - 1018061. Solicitud de información relativa a copia electrónica completa del expediente de
contratación relativo a la elaboración del Libro Blanco de la Juventud.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia electrónica completa del expediente de contratación relativo a la elaboración del Libro Blanco de la
Juventud.
Logroño, 18 de noviembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/SIDI-1285 - 1018238. Solicitud de información relativa al número de perceptores PAC en La Rioja
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en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de perceptores PAC en La Rioja en 2018.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-1286 - 1018252. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto piloto de movilidad eléctrica que conectará la sierra con el valle y La Rioja con
las comunidades limítrofes; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e
innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento
de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto piloto de movilidad eléctrica que
conectará la sierra con el valle y La Rioja con las comunidades limítrofes; proyecto que forma parte de las
veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de
octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1287 - 1018253. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de la unidad móvil itinerante de la Administración pública; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de la unidad móvil itinerante de
la Administración pública; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e
innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de
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La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1288 - 1018254. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de
ruta, presupuesto...) del proyecto para el desarrollo de comunidades energéticas; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto para el desarrollo de comunidades
energéticas; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que
anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1289 - 1018255. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de
ruta, presupuesto...) del proyecto de primas para los profesores del mundo rural; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera
Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de primas para los profesores
del mundo rural; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social
que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1290 - 1018256. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de desarrollo de licencias VTC y taxi a demanda en los municipios; proyecto
que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la
consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de desarrollo de licencias VTC y
taxi a demanda en los municipios; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento
e innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de
La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1291 - 1018257. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de desarrollo en Internet de los artesanos riojanos; proyecto que forma parte
de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita
el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de desarrollo en Internet de los
artesanos riojanos; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación
social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1292 - 1018258. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto G-30 de jóvenes; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia
en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto G-30 de jóvenes; proyecto que
forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.
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10L/SIDI-1293 - 1018259. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto Erasmus Rural+; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia
en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto Erasmus Rural+; proyecto que
forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1294 - 1018260. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de laboratorio de ideas de pequeños bodegueros y pymes; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Información detallada (objetivos, hoja de ruta, presupuesto...) del proyecto de laboratorio de ideas de
pequeños bodegueros y pymes; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e
innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de
La Rioja.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1295 - 1018261. Solicitud de información relativa al informe y conclusiones realizados por el
Gobierno de La Rioja, con el apoyo de "El Hueco", para la realización de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social anunciadas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes), presenta la siguiente
solicitud de información:
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Información y conclusiones realizados por el Gobierno de La Rioja, con el apoyo de "El Hueco", para la
realización de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social anunciadas.
Logroño, 22 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-1296 - 1018267. Solicitud de información relativa al expediente completo remitido al Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja donde se le consulta la viabilidad de implantar el pasaporte covid en nuestra
comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Expediente completo remitido al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja donde se le consulta la viabilidad
de implantar el "pasaporte covid" en nuestra comunidad.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-1297 - 1018269. Solicitud de información relativa a documentación completa de los acuerdos
adoptados en el Foro de Santiago, celebrado en Santiago de Compostela el 23 de noviembre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Documentación completa de los acuerdos adoptados en el Foro Santiago celebrado en Santiago de
Compostela el 23 de noviembre de 2021.
Logroño, 24 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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