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10L/PNLP-0338. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a exigir al presidente
del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas
por el ministro de Consumo y su cese por sus reiterados ataques a
uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el
cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la
más alta calidad alimentaria y el bienestar animal.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0339. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a aprobar líneas de
ayudas, cuya convocatoria quede abierta de manera indefinida,
dirigidas a aquellos ayuntamientos, explotaciones y comunidades de
regantes que sufran daños por fenómenos meteorológicos adversos
en sus caminos, infraestructuras, cultivos o producciones, compatibles
con las medidas que vayan a implementarse por el Gobierno de
España en virtud de la anunciada declaración de determinados
municipios de La Rioja como zona afectada por emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
10L/POP-1694. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va
a reconocer el Gobierno de La Rioja a los empleados temporales
nombrados mediante proceso selectivo público que hayan
desempeñado su trabajo para la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante un periodo ininterrumpido de al menos cinco años su
condición de empleados públicos fijos y que permanezcan en el
puesto de trabajo que actualmente desempeñan, con los mismos
derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e
inmovilidad que rige para los funcionarios de carrera. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1711. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
medios a través de los cuales pretende negociar el Gobierno de
La Rioja con el de España la puesta en marcha del artículo 46 del
Estatuto de Autonomía. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8479

10L/POP-1713. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el consejero de Hacienda y Administración
Pública de la gestión de su consejería desde su toma de posesión.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8480

10L/POP-1721. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el consejero de Hacienda y Administración Pública en
condiciones de sostener que su gestión responde a las necesidades
reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8480

10L/POP-1733. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo terminará el Gobierno de La Rioja de planificar los proyectos
presentados por Sánchez y Andreu en febrero de 2020. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8480

10L/POP-1734. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que piensa adoptar el Gobierno de La Rioja a raíz de la
reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno de la
nación a abonar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el
importe correspondiente a la recaudación del IVA de diciembre
de 2017. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8481

10L/POP-1735. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa reclamar el Gobierno de La Rioja la liquidación del IVA de
diciembre de 2017 a raíz de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1739. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
es posible que en la Ley de Presupuestos para 2021 no aparezca ni
un solo euro para el proyecto de la "Enorregión" si el pasado día 16 de
diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó dicho presupuesto
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en 400 millones de euros. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8481

10L/POP-1741. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto ha invertido hasta la fecha el Gobierno presidido por Andreu en
el proyecto "Enorregión". (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8481

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
10L/POP-2207. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno el inicio de los Juegos Deportivos de La Rioja de la
temporada 2021/2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8482

10L/POP-2208. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
se materializa el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud a los ayuntamientos de la región para
reparaciones menores en instalaciones deportivas.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8482

10L/POP-2209. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre en
cuánto se cuantifica el esfuerzo del Gobierno de La Rioja para apoyar
a los clubes deportivos de referencia en nuestra comunidad
autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8482

10L/POP-2210. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
mantiene el Gobierno de La Rioja su apoyo a los deportistas con
proyección de nuestra comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8483

10L/POP-2211. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
tiene previsto el Gobierno de La Rioja apoyar a los clubes deportivos
de nuestra comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8483

10L/POP-2212. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno de La Rioja las nuevas pistas de atletismo que se
han inaugurado en nuestra comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8483
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10L/POP-2213. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de la actividad académicoinvestigadora llevada a cabo por el Instituto de Estudios Riojanos
en 2021.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8484

10L/POP-2214. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de las actividades oficiales
aprobadas por el Consejo Xacobeo y gestionadas por el Instituto de
Estudios Riojanos en 2021.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8484

10L/POP-2215. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno la ubicación de la Ciudad del
Envase y el Embalaje en Calahorra.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8484

10L/POP-2216. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno del Plan de actuación presentado por
el Consejo Académico del Instituto de Estudios Riojanos para el
año 2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8484

10L/POP-2217. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
sinergias económicas y sociales que va a suponer el proyecto de la
Ciudad del Envase y el Embalaje para el conjunto de la Comunidad
Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8485

10L/POP-2218. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
previsión de creación de empleo que va a suponer el proyecto de la
Ciudad del Envase y el Embalaje.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8485

10L/POP-2219. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno del presupuesto destinado al Instituto
de Estudios Riojanos en 2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8485

10L/POP-2220. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
empuje que va a suponer la Ciudad del Envase y el Embalaje para la
modernización del tejido productivo de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8486
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10L/POP-2221. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto dinero ha sido ya entregado a empresas y autónomos a través
de todos los paquetes de ayuda de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja para contrarrestar los efectos de la pandemia
de COVID-19.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8486

10L/POP-2222. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno acerca de que sea el Instituto de
Estudios Riojanos el organismo público designado para gestionar las
actividades aprobadas por el Consejo Xacobeo en 2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8486

10L/POP-2223. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas empresas y autónomos han podido permanecer en
funcionamiento gracias a las ayudas de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja destinadas a evitar los efectos de la pandemia
de COVID-19.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8487

10L/POP-2224. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre desde
qué año había subvenciones sin ejecutar por la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja a empresas de la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8487

10L/POP-2225. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto dinero en ayudas no ejecutadas por la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja se encontró el actual Gobierno riojano.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8487

10L/POP-2226. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de la ejecución del Presupuesto de
La Rioja en 2021.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8488

10L/POP-2227. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de la cifra de deuda pública de la
Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8488

10L/POP-2228. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de la cifra de déficit público de la
Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8488
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10L/POP-2229. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de las previsiones de deuda pública
para 2022 en la Comunidad
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8489

10L/POP-2230. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de las previsiones de déficit público
para 2022 en la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8489

10L/POP-2231. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado en el que se encontró el actual Gobierno la Dirección General
de Tributos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8489

10L/POP-2232. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
ha reforzado el actual Gobierno, desde el punto de vista material y de
personal, la Dirección General de Tributos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8489

10L/POP-2233. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la ejecución de los compromisos firmados con
todos los sindicatos de la función pública riojana.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8490

10L/POP-2234. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la actitud de los funcionarios públicos de la
Comunidad durante el periodo de pandemia.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8490

10L/POP-2235. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que ha adoptado y va a seguir adoptando el Gobierno para
seguir modernizando la función pública riojana.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8490

10L/POP-2236. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
principales cimientos en los que se va a sustentar la nueva Ley de
Función Pública.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8491

10L/POP-2237. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno que la actual Ley de Función Pública tenga más de
treinta años.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8491
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10L/POP-2238. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre la renta de las personas
físicas.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8491

10L/POP-2239. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8492

10L/POP-2240. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre el patrimonio.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8492

10L/POP-2241. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8492

10L/POP-2242. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados de los tributos sobre el juego.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8493

10L/POP-2243. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre el alcohol y bebidas
derivadas.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8493

10L/POP-2244. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre la cerveza.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8493

10L/POP-2245. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre las labores del tabaco.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-2246. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia

8494
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de ingresos derivados del impuesto sobre hidrocarburos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8494

10L/POP-2247. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre la electricidad.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8494

10L/POP-2248. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre eliminación de residuos en
vertederos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8495

10L/POP-2249. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados del impuesto sobre el impacto visual de
elementos de suministro de energía eléctrica.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8495

10L/POP-2250. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados de las transferencias corrientes del Ministerio
de Hacienda.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8495

10L/POP-2251. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados de la participación en los ingresos del Estado a
través de la transferencia del Fondo de Garantía.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8496

10L/POP-2252. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados de la participación en los ingresos del Estado a
través del Fondo de Suficiencia Global.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8496

10L/POP-2253. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia
de ingresos derivados de la participación en los ingresos del Estado a
través de los Fondos de Convergencia Autonómica.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-2254. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
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valoración que hace el Gobierno de los últimos datos del paro.
Víctor Manuel Royo Jaime ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8497

10L/POP-2255. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene el Gobierno de los datos de paro registrados del mes
de enero de 2022 en La Rioja.
Víctor Manuel Royo Jaime ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8497

10L/POP-2256. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene el Gobierno de los datos de afiliación a la Seguridad
Social del mes de enero de 2022 en La Rioja.
Víctor Manuel Royo Jaime ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8497

10L/POP-2257. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y
portavoz del Gobierno que, tal y como se plantea actualmente la
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027), se podrá conseguir un
buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la
demarcación, y además satisfacer las demandas de agua y el
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8498

10L/POP-2258. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo prevé la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y
Portavocía del Gobierno que estarán a disposición de los
ayuntamientos las ayudas destinadas a los municipios de La Rioja
para implantar el nuevo sistema de recogida selectiva de biorresiduos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8498

10L/POP-2259. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja lanzar la nueva
campaña de concienciación y comunicación para la implantación de la
nueva recogida separada de biorresiduos en La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8498

10L/POP-2260. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera justificadas el Gobierno de La Rioja las movilizaciones
convocadas por el campo riojano, dada la situación actual del sector.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2261. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que se han realizado desde la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar
las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo
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(hongo invasor Cladobotryum micophilum).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8499

10L/POP-2262. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que se prevé realizar desde la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar
las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo
(hongo invasor Cladobotryum micophilum).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8499

10L/POP-2263. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que los cauces de los ríos que
fluyen por nuestra comunidad autónoma se deberían limpiar y
mantener de manera diferente a la actual para evitar crecidas que
dañen cultivos e infraestructuras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8500

10L/POP-2264. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que aprobar ayudas para zonas
damnificadas por fenómenos meteorológicos adversos con un año de
retraso es actuar con urgencia.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8500

10L/POP-2265. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se
tiene constancia en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población de si en La Rioja existen animales
maltratados de los que luego se exporta carne de mala calidad.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8500

10L/POP-2266. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que el ministro de Consumo declare que
"España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en
una entrevista al periódico The Guardian.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8501

10L/POP-2267. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
van a exigir desde el Gobierno de La Rioja públicamente la dimisión o
el cese del ministro de Consumo por declarar que "España exporta
carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al
periódico The Guardian.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2268. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de La Rioja de las II Jornadas sobre
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Derecho Alimentario celebradas en nuestra comunidad.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8501

10L/POP-2269. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno de La Rioja su colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial para la organización de la III Jornada de
Unificación de Criterios Jurisprudenciales.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8502

10L/POP-2270. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos y contenidos de la segunda edición del curso sobre la nueva
Ley de Registro Civil.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8502

10L/POP-2271. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre a
quiénes ha estado dirigida la segunda edición del curso sobre la
nueva Ley de Registro Civil.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8502

10L/POP-2272. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
acogida, por parte de los participantes de los distintos colegios
profesionales, del protocolo pionero en La Rioja implementado por el
Gobierno regional para agilizar la comunicación entre juzgados y
Servicios Sociales para anticiparse y dar respuesta a familias
vulnerables ante lanzamientos de vivienda, tras el desarrollo de las
jornadas formativas organizadas para fomentar la mediación como
alternativa a la resolución de conflictos frente a la vía judicial.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8503

10L/POP-2273. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
cifras de utilización del servicio en el tema de menores, la mediación
intrajudicial civil-familiar, la penal con adultos, la mediación
extrajudicial comunitaria y prejudicial y en materia de vivienda, tras las
últimas jornadas formativas sobre mediación celebradas en La Rioja
con la participación de los distintos colegios profesionales, donde se
trató de la mediación como recurso voluntario y gratuito para la
resolución de conflictos y de cara a convencer de su acceso a la
ciudadanía.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-2274. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
considera el Gobierno que se ha recibido por la propia Policía Local la
aplicación, utilidad e importancia en el desarrollo de sus
intervenciones del curso de comunicación estratégica basado en el
método de defensa verbal y persuasión, en la apuesta del Gobierno
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de La Rioja por la formación continua de los agentes de Policía Local
para contribuir al objetivo de ofrecer el mejor servicio público a la
ciudadanía con los profesionales mejor preparados.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8504

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-3365. Pregunta con respuesta escrita relativa al órgano de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que constató que la tramitación del procedimiento de
concesión de las ayudas a los proyectos piloto y emblemáticos para el
reto demográfico en La Rioja se ha realizado de forma incompleta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8504

10L/PE-3366. Pregunta con respuesta escrita relativa a los trámites
que no se han realizado para que la Resolución 999/2021 de la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población determine que la tramitación del procedimiento de
concesión de las ayudas a los proyectos piloto y emblemáticos para el
reto demográfico en La Rioja se ha realizado de forma incompleta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8505

10L/PE-3374. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes
integraban la Comisión de Examen y Evaluación que determinó
el 17 de septiembre las solicitudes y presupuestos a subvencionar
de las sesenta propuestas presentadas a la convocatoria de
ayudas a los proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización
del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8505

10L/PE-3375. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
miembros que firmaron el acta de la Comisión de Examen y
Evaluación que determinó el 17 de septiembre las solicitudes y
presupuestos a subvencionar de las sesenta propuestas
presentadas a la convocatoria de ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto
demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3376. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
que el jefe del servicio con competencias en materia de reto
demográfico no firmara el acta de la sesión del 17 de septiembre,
en referencia a las afirmaciones de la directora general de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico en la comparecencia del
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pasado 29 de octubre sobre el acta de la Comisión de Examen y
Evaluación de las ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para la
dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la
despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8506

10L/PE-3377. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
que "no todas hayan tenido la cuantificación", en referencia a las
afirmaciones de la directora general de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico en la comparecencia del pasado 29 de octubre sobre
la "valoración" y "evaluación" de cada una de las sesenta
solicitudes presentadas a las ayudas a proyectos piloto y
emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto
demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8506

10L/PE-3378. Pregunta con respuesta escrita relativa al miembro
de la Comisión de Examen y Evaluación que determinó las
iniciativas que no cumplían el objetivo de la orden y la que fue
denegada porque fue un proyecto subvencionado en convocatorias
anteriores, en relación con la "valoración" y "evaluación" de cada
una de las sesenta solicitudes presentadas a las ayudas a
proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio
rural ante el reto demográfico y la despoblación, según afirmó la
directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico en la
comparecencia del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8507

10L/PE-3379. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a
reunir de nuevo la Comisión de Examen y Evaluación para
determinar las solicitudes y presupuestos a subvencionar y en qué
fecha, en relación con la Resolución 999/2021, de 26 de octubre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población, que retrotrae el procedimiento de concesión de
ayudas a proyectos piloto y emblemáticos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8507

10L/PE-3380. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a desarrollar el proyecto, en qué términos
y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el
proyecto G30 de jóvenes, anunciado por la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia
parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8508
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10L/PE-3381. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a desarrollar el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el impulso a las comunidades energéticas, anunciado
por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8508

10L/PE-3382. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
ayuntamientos con los que se van a firmar convenios para el impulso
de comunidades energéticas, tal y como anunció la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8509

10L/PE-3383. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que se han llevado a cabo en 2021 con cargo a la
partida 05 03 4121 226 05. Banco de Tierras: 100.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8509

10L/PE-3384. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a desarrollar el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con la inclusión de los municipios en la red de pueblos
cuidadores, anunciada por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia
parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8509

10L/PE-3385. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a desarrollar el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el impulso a la inclusión de los municipios en la red de
pueblos acogedores, anunciado por la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3386. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a desarrollar el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
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ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con la creación de una unidad móvil itinerante como
acceso a la ventanilla única de la Administración regional,
anunciada por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del
pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8510

10L/PE-3387. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a desarrollar el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el fomento de un ecosistema de innovación social que
movilice el territorio Valle de la Lengua, anunciado por la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en
la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8511

10L/PE-3388. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar los proyectos, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con los proyectos empresariales que fomentarán un
ecosistema de innovación social para movilizar el territorio Valle de
la Lengua, anunciados por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia
parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8511

10L/PE-3389. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar los proyectos, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con los proyectos para la incorporación de artesanos y
pequeños productores a los formatos de comercialización on-line,
anunciados por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del
pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3390. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar los laboratorios, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con los laboratorios de ideas para identificar retos y
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necesidades de pequeños bodegueros y viticultores, anunciados
por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8512

10L/PE-3391. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar el concurso, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el concurso de retos para pymes en temas como la
despoblación o sostenibilidad, anunciado por la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8512

10L/PE-3392. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar las jornadas, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con las jornadas de intercambio cultural educativas entre
niños, niñas y jóvenes del entorno rural y urbano, anunciadas por la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8513

10L/PE-3393. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar la celebración, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con la celebración de concursos de ideas tecnológicas
entre alumnos de colegios y escuelas rurales, anunciada por la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3394. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el proyecto de experiencia de la escuela rural,
anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria
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del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8514

10L/PE-3395. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar los programas, en qué
centros educativos, en qué términos y plazos y a cargo de qué
partida presupuestaria del ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene
dotación presupuestaria, en relación con los programas formativos
para incluir la digitalización en las capacidades de alumnos y
profesores, anunciados por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia
parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8514

10L/PE-3396. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar el fomento, en qué centros
educativos, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida
presupuestaria del ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación
presupuestaria, en relación con el fomento del papel de las
escuelas rurales con proyectos educativos innovadores, anunciado
por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8514

10L/PE-3397. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar el establecimiento, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el establecimiento de un sistema de primas de
promoción para los profesores rurales, anunciado por la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en
la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8515

10L/PE-3398. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar el establecimiento, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el establecimiento de medidas para facilitar la
conciliación en el ámbito rural, anunciado por la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3399. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar el convenio, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el convenio para implementar el programa Erasmus
Rural+, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia
parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8516

10L/PE-3400. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que va a impulsar las medidas, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con cada una de las medidas de transporte colectivo
anunciadas por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del
pasado 29 de octubre (servicios colaborativos, RuralCar, VTC, taxi
a demanda y plataforma digital Muévete por La Rioja).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8516

10L/PE-3401. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general del Gobierno que está impulsando el proyecto, en qué
términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en
relación con el proyecto piloto de movilidad eléctrica que conectará
la sierra con el valle y La Rioja con las comunidades limítrofes,
anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del
pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8516

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
cobren las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8517

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.
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10L/PE-3574. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dotación
presupuestaria total de las subvenciones de los "Proyectos de
innovación en materia de prevención de la institucionalización,
desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios
en el ámbito de los cuidados de larga duración" del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 a las que pueden acceder las
entidades con domicilio social en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8518

10L/PE-3575. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
entidades con domicilio social en La Rioja han solicitado subvenciones
de los "Proyectos de innovación en materia de prevención de la
institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de
apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados de larga duración"
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a fecha de
contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8518

10L/PE-3576. Pregunta con respuesta escrita sobre a cuántas
entidades con domicilio social en La Rioja se les han concedido
subvenciones de los "Proyectos de innovación en materia de
prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y
desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los
cuidados de larga duración" del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, a fecha de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8518

10L/PE-3577. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
de las subvenciones de los "Proyectos de innovación en materia de
prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y
desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los
cuidados de larga duración" del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 concedidas a entidades con domicilio social en La Rioja,
a fecha de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8518

10L/PE-3578. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dotación
presupuestaria total de las subvenciones destinadas a la
"Transformación digital y modernización de las Administraciones de
las Entidades Locales" del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública a las que pueden acceder las entidades con
domicilio en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3579. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
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entidades con domicilio en La Rioja han solicitado las subvenciones
destinadas a la "Transformación digital y modernización de las
Administraciones de las Entidades Locales" del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, a fecha de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8519

10L/PE-3580. Pregunta con respuesta escrita sobre a cuántas
entidades con domicilio en La Rioja se les han concedido las
subvenciones destinadas a la "Transformación digital y modernización
de las Administraciones de las Entidades Locales" del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, a fecha de contestación a la
pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8520

10L/PE-3581. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
de las subvenciones destinadas a la "Transformación digital y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales" del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública concedidas a
entidades con domicilio en La Rioja, a fecha de contestación a la
pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8520

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-3641. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que va
a tener, para las arcas públicas, el Comité de Ética que el Gobierno
pretende crear al amparo del Plan de medidas antifraude en materia
de fondos europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8521

10L/PE-3642. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que va
a tener, para las arcas públicas, el Comité de Lucha contra el Fraude
que el Gobierno pretende crear al amparo del Plan de medidas
antifraude en materia de fondos europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8521

10L/PE-3643. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal que
va a atender las necesidades de los nuevos comités creados como
consecuencia del Plan de medidas antifraude en materia de fondos
europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3644. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección
general de la que va a depender todo lo relacionado con el Plan de
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medidas antifraude en materia de fondos europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8522

10L/PE-3645. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz del
Gobierno que, tal y como se plantea actualmente la Propuesta de
Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro
(tercer ciclo 2021-2027), se podrá conseguir un buen estado y la
adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, y
además satisfacer las demandas de agua y el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8522

10L/PE-3646. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo prevé
la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del
Gobierno que estarán a disposición de los ayuntamientos las ayudas
destinadas a los municipios de La Rioja para implantar el nuevo
sistema de recogida selectiva de biorresiduos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8522

10L/PE-3647. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene
previsto el Gobierno de La Rioja lanzar la nueva campaña de
concienciación y comunicación para la implantación de la nueva
recogida separada de biorresiduos en La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8523

10L/PE-3648. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
justificadas el Gobierno de La Rioja las movilizaciones convocadas por
el campo riojano, dada la situación actual del sector.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8523

10L/PE-3649. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
concretas que se han realizado desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar las
pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo
(hongo invasor Cladobotryum micophilum).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8523

10L/PE-3650. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
concretas que se prevé realizar desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar las
pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo
(hongo invasor Cladobotryum micophilum).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8524
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10L/PE-3651. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el Gobierno de La Rioja que los cauces de los ríos que fluyen por
nuestra comunidad autónoma se deberían limpiar y mantener de
manera diferente a la actual para evitar crecidas que dañen cultivos e
infraestructuras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8524

10L/PE-3652. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que aprobar ayudas para zonas damnificadas
por fenómenos meteorológicos adversos con un año de retraso es
actuar con urgencia.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8524

10L/PE-3653. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
constancia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población de si en La Rioja existen animales maltratados
de los que luego se exporta carne de mala calidad.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8525

10L/PE-3654. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que el ministro de Consumo declare que
"España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en
una entrevista al periódico The Guardian.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8525

10L/PE-3655. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a
exigir, desde el Gobierno de La Rioja, públicamente la dimisión o el
cese del ministro de Consumo por declarar que "España exporta
carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al
periódico The Guardian.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8525

10L/PE-3656. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene
previsto la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y
Portavocía del Gobierno aprobar la orden que regulará las ayudas
destinadas a los ayuntamientos de La Rioja para implantar la nueva
recogida separada de biorresiduos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8526

10L/PE-3657. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
perceptores de PAC en La Rioja en el año 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8526
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10L/PE-3658. Pregunta con respuesta escrita relativa a la población
de lobos que el Gobierno de La Rioja contabilizó en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8526

10L/PE-3659. Pregunta con respuesta escrita relativa a si puede
afirmar el Gobierno de La Rioja que van a llegar a todos los municipios
de La Rioja las ayudas para la implantación del nuevo sistema de
recogida separada de biorresiduos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8527

10L/PE-3660. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que calcula el Gobierno de La Rioja que van a aumentar los costos de
depósito de residuos en vertederos para los ayuntamientos riojanos
una vez sea aprobado el nuevo impuesto.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8527

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-1265. Solicitud de información relativa a copia electrónica del
Informe no fiscalizador de la Intervención Delegada de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de
fecha 26 de octubre de 2021, al que se refiere el hecho cuarto de la
Resolución 999/2021, por la que se modifica la Resolución 656/2021,
por la que se aprueba la convocatoria pública 2021 de las ayudas a
los proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico en
La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8527

10L/SIDI-1297. Solicitud de 8527relativa 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.

8528

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-1314. Solicitud de información relativa a copia del Plan de
medidas antifraude en materia de fondos europeos, aprobado por el
Gobierno de La Rioja en Consejo de Gobierno de fecha 29 de
diciembre de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1315. Solicitud de información relativa a la composición
prevista del Comité de Ética del Plan de medidas antifraude en
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materia de fondos europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8528

10L/SIDI-1316. Solicitud de información relativa a la composición
prevista del Comité de Lucha contra el Fraude del Plan de medidas
antifraude en materia de fondos europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8529

10L/SIDI-1317. Solicitud de información relativa a copia digital de las
alegaciones presentadas por el Gobierno de La Rioja a la Propuesta
de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro (tercer ciclo 2021-2027).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8529

10L/SIDI-1318. Solicitud de información relativa a copia digital completa
de las propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto de Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro - Revisión de
tercer ciclo (2021-2027), enviadas por el Gobierno de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8529

10L/SIDI-1319. Solicitud de información relativa a copia digital
completa, hasta la fecha de registro de esta solicitud, del expediente
de creación de un parque natural en la zona del alto Najerilla.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8530

10L/SIDI-1320. Solicitud de información relativa a copia digital
completa, hasta la fecha de registro de esta solicitud, de los trabajos
llevados a cabo por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8530

10L/SIDI-1321. Solicitud de información relativa a copia digital
completa de los expedientes relacionados con la realización y/o
contratación de la campaña de concienciación y comunicación para
la implantación de la nueva recogida separada de biorresiduos en
La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8530

10L/SIDI-1322. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2015.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8531

10L/SIDI-1323. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2016.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8531
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10L/SIDI-1324. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2017.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8531

10L/SIDI-1325. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2018.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8532

10L/SIDI-1326. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2019.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8532

10L/SIDI-1327. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2020.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8532

10L/SIDI-1328. Solicitud de información relativa a la cuantía
concedida al Festival Encinart en el año 2021.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
SOLICITUD
DE
EXTRAORDINARIAS

CONVOCATORIAS

DE

8532
SESIONES

10L/CSE-0013. Solicitud de celebración de sesiones extraordinarias
de Comisión de Reglamento y de Pleno.
Grupo Parlamentario Socialista.

8504
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en 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, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0338 - 1018798. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a exigir al presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones
realizadas por el ministro de Consumo y su cese por sus reiterados ataques a uno de los sectores
productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para
garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española 2020-2021, publicado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica es la tercera en cuanto a número de empresas que lo
integran: 3.641 empresas, el 11,9 % del total de empresas que conforman la industria alimentaria española.
A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el Gobierno de España, el 67 %
de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 92,7 % no alcanza los 50 empleados). Es decir, esta
industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que
ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en el mundo rural.
Y en 2020 aportó casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España,
contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro país.
Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medioambiente y al bienestar animal, la producción
ganadera de carne representa únicamente el 5,8 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero a
nivel mundial, el 80 % de las cuales se producen en países en vías de desarrollo.
Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del
bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ‒la mayoritaria en el
sector‒ adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de videovigilancia en mataderos, con objeto de
supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de
sacrificio.
Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) para el desarrollo de la legislación correspondiente.
Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad
alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y el
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que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea.
Frente a estos datos, Alberto Garzón, ministro de Consumo del Reino de España, no ha dudado en
afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de
mala calidad procedente de animales maltratados ("…they export this poor quality meat from these ill-treated
animals").
Unas declaraciones que, como hemos podido ver, revisando los datos publicados por el propio Gobierno,
son rotundamente falsas y demuestran, o la profunda ignorancia de este miembro del Gabinete, o su abismal
sectarismo, o ambas cosas a la vez.
En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más
importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares
de sostenibilidad ambientales, de bienestar animal y de calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles
de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación.
No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el ministro de Consumo, ya son
muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por parte de un ministro
cuya misión es apoyarlos y, si observa margen de mejora, poner en marcha medidas, desde su departamento
o conjuntamente con otros ministerios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Exigir al presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el
ministro de Consumo y su cese por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes
de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad
alimentaria y el bienestar animal.
2. Exigir al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que, con los
datos de que dispone, desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de Gabinete y ponga en
marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas
necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.
3. Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como por los
veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas
exigencias, regulatorias y sociales, en materia medioambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad
alimentaria, alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias.
Logroño, 7 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0339 - 1018799. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a aprobar líneas de ayudas, cuya convocatoria quede abierta de manera indefinida,
dirigidas a aquellos ayuntamientos, explotaciones y comunidades de regantes que sufran daños por
fenómenos meteorológicos adversos en sus caminos, infraestructuras, cultivos o producciones, compatibles
con las medidas que vayan a implementarse por el Gobierno de España en virtud de la anunciada
declaración de determinados municipios de La Rioja como zona afectada por emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han sido varios los episodios y fenómenos meteorológicos adversos que durante los últimos años están
impactando contra los cultivos e infraestructuras agrarias de La Rioja.
En junio de 2021 el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de La Rioja, tras las fuertes lluvias
sufridas en torno al día 14 de junio, registró una propuesta para que el Gobierno de España declarase
La Rioja como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y, a su vez, se instó al
Gobierno de La Rioja a articular una serie de ayudas extraordinarias tanto para ayuntamientos como para
agricultores que habían sufrido grandes daños y pérdidas.
También el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados registró en esas mismas
fechas una propuesta para intentar que el Gobierno de España paliara los efectos de las tormentas en
La Rioja y numerosos ayuntamientos solicitaron oficialmente ayuda al Gobierno central y al regional.
Los primeros días del mes de diciembre, tras sufrir una de las mayores crecidas del caudal del río Ebro,
nuevamente se produjeron cuantiosos daños en infraestructuras y cultivos a lo largo de toda nuestra
comunidad autónoma. Debido a este episodio ha habido pérdida total de la producción en muchas parcelas
de hortalizas de invierno y de cereales, arranque de árboles, cepas, sistemas de riego y emparrados, rotura
en infraestructuras de riego y destrozos en caminos…
Las principales OPA ya han solicitado públicamente la necesidad de poner en marcha un plan de acción
de medidas urgentes para hacer frente a los daños causados por estas nuevas inundaciones, pero, sin
embargo, el Gobierno se ha limitado a hacerse fotos y visitas de propaganda a las zonas afectadas.
Van pasando los meses y los riojanos seguimos a la espera de que el Gobierno de La Rioja se decida a
poner en marcha estas "urgentes y necesarias" ayudas.
Por todo lo expuesto presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Aprobar una línea de ayudas, cuya convocatoria quede abierta de manera indefinida, dirigida a
aquellos ayuntamientos que sufran daños por fenómenos meteorológicos adversos en sus caminos y otras
infraestructuras municipales. Estas medidas deberán ser compatibles con las medidas que vayan a
implementarse por el Gobierno de España en virtud de la anunciada declaración de determinados municipios
de La Rioja como zona afectada por emergencia.
2. Aprobar una línea de ayudas, cuya convocatoria quede abierta de manera indefinida, dirigida a
aquellas explotaciones que sufran daños por fenómenos meteorológicos adversos no incluidos en el plan de
seguros agrarios en vigor, en sus infraestructuras, bienes, cultivos o producciones. Estas medidas deberán
ser compatibles con las medidas que vayan a implementarse por el Gobierno de España en virtud de la
anunciada declaración de determinados municipios de La Rioja como zona afectada por emergencia.
3. Aprobar una línea de ayudas, cuya convocatoria quede abierta de manera indefinida, dirigida a las
comunidades de regantes cuyas infraestructuras de riego se vean dañadas por fenómenos meteorológicos
adversos. Estas medidas deberán ser compatibles con las medidas que vayan a implementarse por el
Gobierno de España en virtud de la anunciada declaración de determinados municipios de La Rioja como
zona afectada por emergencia.
4. Instar a los organismos competentes a la reparación y refuerzo urgente de los diques de
contención en las defensas de los municipios más afectados por las últimas inundaciones.
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5. Instar a los organismos competentes a poner en marcha un programa de limpieza selectiva del
cauce del río Ebro, con objeto de minorar una de las causas principales del incremento del número de
avenidas en los últimos años.
Logroño, 4 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, 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, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1694 - 1014505. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a reconocer el Gobierno de
La Rioja a los empleados temporales nombrados mediante proceso selectivo público que hayan
desempeñado su trabajo para la Comunidad Autónoma de La Rioja durante un periodo ininterrumpido de al
menos cinco años su condición de empleados públicos fijos y que permanezcan en el puesto de trabajo que
actualmente desempeñan, con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e
inmovilidad que rige para los funcionarios de carrera. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en el Boletín Oficial del Estado
de 29 de diciembre de 2021 se ha publicado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público.
En su artículo 2 y en la disposición adicional sexta, regula los procedimientos de estabilización para el
personal temporal e interino.
La disposición adicional primera califica esta norma como legislación básica estatal y, por lo tanto, el
Gobierno de La Rioja actuará de acuerdo con lo previsto en la misma.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1711 - 1014522. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los medios a través de los cuales
pretende negociar el Gobierno de La Rioja con el de España la puesta en marcha del artículo 46 del Estatuto
de Autonomía. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pasado 21 de octubre tuvo lugar
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja, donde la
ministra de Política Territorial se comprometió a analizar su artículo 46 con rigor y seriedad, así como los
estudios que se están realizando, volviendo al diálogo entre instituciones tras varios años de frentismo
judicial.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1713 - 1014524. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero de Hacienda y Administración Pública de la gestión de su consejería desde su toma de posesión.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración es positiva,
atendiendo al objetivo fijado de devolver a La Rioja a los lugares de vanguardia del crecimiento económico.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1721 - 1014532. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el consejero de
Hacienda y Administración Pública en condiciones de sostener que su gestión responde a las necesidades
reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1733 - 1014544. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo terminará el Gobierno
de La Rioja de planificar los proyectos presentados por Sánchez y Andreu en febrero de 2020. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada y en línea con la respuesta remitida por escrito para
la pregunta POP-1522, formulada exactamente en los mismos términos, le comunico que los cuatro
proyectos estratégicos del Plan de Transformación de La Rioja, que suponen la evolución de los
compromisos acordados por el presidente del Gobierno de España y la presidenta del Gobierno de La Rioja
en febrero de 2020, se encuentran en la actualidad en fase de ejecución, si bien serán sometidos a un
proceso de revisión permanente con el objetivo de garantizar su competitividad y su capacidad de
transformación.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/POP-1734 - 1014545. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que piensa
adoptar el Gobierno de La Rioja a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al
Gobierno de la nación a abonar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el importe correspondiente a
la recaudación del IVA de diciembre de 2017. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1735 - 1014546. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa reclamar el Gobierno
de La Rioja la liquidación del IVA de diciembre de 2017 a raíz de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la ministra de
Hacienda y Función Pública anunció en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el
Gobierno compensará a las comunidades autónomas con 3.100 millones, a las regiones afectadas por la
liquidación del SII IVA, mediante una partida específica contemplada en los Presupuestos Generales de 2022.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1739 - 1014550. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que en la Ley
de Presupuestos para 2021 no aparezca ni un solo euro para el proyecto de la "Enorregión" si el pasado
día 16 de diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó dicho presupuesto en 400 millones de euros.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1741 - 1014552. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto ha invertido hasta la
fecha el Gobierno presidido por Andreu en el proyecto "Enorregión". (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas y en línea con la respuesta
remitida por escrito para las preguntas POP-1254 y POP-1256, formuladas exactamente en los mismos
términos, le comunico que el despliegue del proyecto Enorregión será articulado de acuerdo con el horizonte
temporal establecido por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation.
Logroño, 11 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, de conformidad
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con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2207 - 1018801. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
inicio de los Juegos Deportivos de La Rioja de la temporada 2021/2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno el inicio de los Juegos Deportivos de La Rioja de la temporada 2021/22?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2208 - 1018802. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se materializa el apoyo
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a los ayuntamientos de la región para
reparaciones menores en instalaciones deportivas.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo se materializa el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a los
ayuntamientos de la región para reparaciones menores en instalaciones deportivas?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2209 - 1018803. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre en cuánto se cuantifica el
esfuerzo del Gobierno de La Rioja para apoyar a los clubes deportivos de referencia en nuestra
comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿En cuánto se cuantifica el esfuerzo del Gobierno de La Rioja para apoyar a los clubes deportivos de
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referencia en nuestra comunidad autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2210 - 1018804. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si mantiene el Gobierno de
La Rioja su apoyo a los deportistas con proyección de nuestra comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Mantiene el Gobierno de La Rioja su apoyo a los deportistas con proyección de nuestra comunidad
autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2211 - 1018805. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja apoyar a los clubes deportivos de nuestra comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno de La Rioja apoyar a los clubes deportivos de nuestra comunidad
autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2212 - 1018806. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja las nuevas pistas de atletismo que se han inaugurado en nuestra comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja las nuevas pistas de atletismo que se han inaugurado en nuestra
comunidad autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.
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10L/POP-2213 - 1018807. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el Gobierno
de la actividad académico-investigadora llevada a cabo por el Instituto de Estudios Riojanos en 2021.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la actividad académico-investigadora llevada a cabo por el Instituto
de Estudios Riojanos en 2021?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2214 - 1018808. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de las actividades oficiales aprobadas por el Consejo Xacobeo y gestionadas por el Instituto de
Estudios Riojanos en 2021.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de las actividades oficiales aprobadas por el Consejo Xacobeo y
gestionadas por el Instituto de Estudios Riojanos en 2021?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2215 - 1018809. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno la ubicación de la Ciudad del Envase y el Embalaje en Calahorra.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opinión le merece al Gobierno la ubicación de la Ciudad del Envase y el Embalaje en Calahorra?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2216 - 1018810. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno del Plan de actuación presentado por el Consejo Académico del Instituto de Estudios Riojanos
para el año 2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno del Plan de actuación presentado por el Consejo Académico del IER
para el año 2022?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2217 - 1018811. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las sinergias económicas y
sociales que va a suponer el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje para el conjunto de la
Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué sinergias económicas y sociales va a suponer el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje
para el conjunto de la Comunidad Autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2218 - 1018812. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la previsión de creación de
empleo que va a suponer el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué previsión de creación de empleo va a suponer el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2219 - 1018813. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno del presupuesto destinado al Instituto de Estudios Riojanos en 2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
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vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno del presupuesto destinado para el IER en 2022?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2220 - 1018814. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al empuje que va a suponer la
Ciudad del Envase y el Embalaje para la modernización del tejido productivo de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué empuje va a suponer la Ciudad del Envase y el Embalaje para la modernización del tejido
productivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2221 - 1018815. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto dinero ha sido ya
entregado a empresas y autónomos a través de todos los paquetes de ayuda de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuánto dinero ha sido ya entregado a empresas y autónomos a través de todos los paquetes de ayuda
de la ADER para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2222 - 1018816. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno acerca de que sea el Instituto de Estudios Riojanos el organismo público designado para
gestionar las actividades aprobadas por el Consejo Xacobeo en 2022.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
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de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno acerca de que sea el IER el organismo público designado para
gestionar las actividades aprobadas por el Consejo Xacobeo en 2022?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2223 - 1018817. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas empresas y
autónomos han podido permanecer en funcionamiento gracias a las ayudas de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja destinadas a evitar los efectos de la pandemia de COVID-19.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuántas empresas y autónomos han podido permanecer en funcionamiento gracias a las ayudas de la
ADER destinadas a evitar los efectos de la pandemia de COVID-19?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2224 - 1018818. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre desde qué año había subvenciones
sin ejecutar por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a empresas de la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Desde qué año había subvenciones sin ejecutar por la ADER a empresas de la Comunidad Autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2225 - 1018819. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto dinero en ayudas no
ejecutadas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se encontró el actual Gobierno riojano.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
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¿Cuánto dinero en ayudas no ejecutadas por la ADER se encontró el actual Gobierno de La Rioja?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2226 - 1018820. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de la ejecución del Presupuesto de La Rioja en 2021.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la ejecución del Presupuesto de La Rioja en 2021?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2227 - 1018821. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de la cifra de deuda pública de la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la cifra de deuda pública de la Comunidad Autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2228 - 1018822. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de la cifra de déficit público de la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la cifra de déficit público de la Comunidad Autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.
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10L/POP-2229 - 1018823. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de las previsiones de deuda pública para 2022 en la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de las previsiones de deuda pública para 2022 en la Comunidad
Autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2230 - 1018824. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de las previsiones de déficit público para 2022 en la Comunidad Autónoma.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de las previsiones de déficit público para 2022 en la Comunidad
Autónoma?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2231 - 1018825. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado en el que se encontró
el actual Gobierno la Dirección General de Tributos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿En qué estado se encontró el actual Gobierno la Dirección General de Tributos?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2232 - 1018826. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo ha reforzado el actual
Gobierno, desde el punto de vista material y de personal, la Dirección General de Tributos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo ha reforzado el actual Gobierno, desde el punto de vista material y de personal, la Dirección
General de Tributos?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2233 - 1018827. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
ejecución de los compromisos firmados con todos los sindicatos de la función pública riojana.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno la ejecución de los compromisos firmados con todos los sindicatos de la
función pública riojana?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2234 - 1018828. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
actitud de los funcionarios públicos de la Comunidad durante el periodo de pandemia.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno la actitud de los funcionarios públicos de la Comunidad durante el periodo de
pandemia?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2235 - 1018829. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que ha adoptado
y va a seguir adoptando el Gobierno para seguir modernizando la función pública riojana.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué medidas ha adoptado y va a seguir adoptando el Gobierno para seguir modernizando la función
pública riojana?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2236 - 1018830. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los principales cimientos en
los que se va a sustentar la nueva Ley de Función Pública.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuáles van a ser los principales cimientos en los que se va a sustentar la nueva Ley de Función
Pública?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2237 - 1018831. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno que
la actual Ley de Función Pública tenga más de treinta años.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno que la actual Ley de Función Pública tenga más de treinta años?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2238 - 1018832. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre la renta de las
personas físicas.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre la renta de las personas físicas?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2239 - 1018833. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre sucesiones y
donaciones.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre sucesiones y donaciones?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2240 - 1018834. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre el patrimonio.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre el patrimonio?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2241 - 1018835. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2242 - 1018836. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados de los tributos sobre el juego.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
de los tributos sobre el juego?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2243 - 1018837. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre el alcohol y
bebidas derivadas.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2244 - 1018838. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre la cerveza.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre la cerveza?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2245 - 1018839. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre las labores del
tabaco.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre las labores del tabaco?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2246 - 1018840. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre hidrocarburos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre hidrocarburos?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2247 - 1018841. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre la electricidad.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre la electricidad?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2248 - 1018842. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre eliminación de
residuos en vertederos.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2249 - 1018843. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados del impuesto sobre el impacto visual
de elementos de suministro de energía eléctrica.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
del impuesto sobre el impacto visual de elementos de suministro de energía eléctrica?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2250 - 1018844. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados de las transferencias corrientes del
Ministerio de Hacienda.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
de las transferencias corrientes del Ministerio de Hacienda?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2251 - 1018845. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados de la participación en los ingresos del
Estado a través de la transferencia del Fondo de Garantía.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
de la participación en los ingresos del Estado a través de la transferencia del Fondo de Garantía?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2252 - 1018846. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados de la participación en los ingresos del
Estado a través del Fondo de Suficiencia Global.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
de la participación en los ingresos del Estado a través del Fondo de Suficiencia Global?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2253 - 1018847. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados de la participación en los ingresos del
Estado a través de los Fondos de Convergencia Autonómica.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la ejecución del presupuesto en materia de ingresos derivados
de la participación en los ingresos del Estado a través de los Fondos de Convergencia Autonómica?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

10L/POP-2254 - 1018848. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de los últimos datos del paro.
Víctor Manuel Royo Jaime ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Víctor Manuel Royo Jaime, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de los últimos datos del paro?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Víctor Manuel Royo
Jaime.

10L/POP-2255 - 1018849. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el Gobierno
de los datos de paro registrados del mes de enero de 2022 en La Rioja.
Víctor Manuel Royo Jaime ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Víctor Manuel Royo Jaime, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opinión tiene el Gobierno de los datos de paro registrados del mes de enero de 2022 en La Rioja?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Víctor Manuel Royo Jaime.

10L/POP-2256 - 1018850. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el Gobierno
de los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero de 2022 en La Rioja.
Víctor Manuel Royo Jaime ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Víctor Manuel Royo Jaime, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
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¿Qué opinión tiene el Gobierno de los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero de 2022
en La Rioja?
Logroño, 10 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Víctor Manuel Royo Jaime.

10L/POP-2257 - 1018868. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno que, tal y como se plantea actualmente la
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027),
se podrá conseguir un buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, y
además satisfacer las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.
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 el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno que, tal y como
se plantea actualmente la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro
(tercer ciclo 2021-2027), se podrá conseguir un buen estado y la adecuada protección de las masas de agua
de la demarcación, y además satisfacer las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2258 - 1018869. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé la Consejería de
Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno que estarán a disposición de los ayuntamientos
las ayudas destinadas a los municipios de La Rioja para implantar el nuevo sistema de recogida selectiva de
biorresiduos.
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:
¿Cuándo prevé la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno que estarán a
disposición de los ayuntamientos las ayudas destinadas a los municipios de La Rioja para implantar el nuevo
sistema de recogida selectiva de biorresiduos?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2259 - 1018870. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja lanzar la nueva campaña de concienciación y comunicación para la implantación de
la nueva recogida separada de biorresiduos en La Rioja.
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:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja lanzar la nueva campaña de concienciación y
comunicación para la implantación de la nueva recogida separada de biorresiduos en La Rioja?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2260 - 1018871. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera justificadas el
Gobierno de La Rioja las movilizaciones convocadas por el campo riojano, dada la situación actual del
sector.
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 justificadas el Gobierno de La Rioja las movilizaciones convocadas por el campo riojano,
dada la situación actual del sector?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2261 - 1018872. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que se
han realizado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para
paliar las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo invasor Cladobotryum
micophilum).
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 se han realizado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para paliar las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo
invasor Cladobotryum micophilum)?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2262 - 1018873. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que se
prevé realizar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para
paliar las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo invasor Cladobotryum
micophilum).
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:
¿Qué acciones concretas se prevé realizar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para paliar las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo
invasor Cladobotryum micophilum)?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2263 - 1018874. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que los cauces de los ríos que fluyen por nuestra comunidad autónoma se deberían limpiar y
mantener de manera diferente a la actual para evitar crecidas que dañen cultivos e infraestructuras.
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 el Gobierno de La Rioja que los cauces de los ríos que fluyen por nuestra comunidad
autónoma se deberían limpiar y mantener de manera diferente a la actual para evitar crecidas que dañen
cultivos e infraestructuras?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2264 - 1018875. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que aprobar ayudas para zonas damnificadas por fenómenos meteorológicos adversos con un año de
retraso es actuar con urgencia.
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 el Gobierno de La Rioja que aprobar ayudas para zonas damnificadas por fenómenos
meteorológicos adversos con un año de retraso es actuar con urgencia?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2265 - 1018876. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se tiene constancia en la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de si en La Rioja existen
animales maltratados de los que luego se exporta carne de mala calidad.
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:
¿Se tiene constancia en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de
si en La Rioja existen animales maltratados de los que luego se exporta carne de mala calidad?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2266 - 1018877. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera apropiado la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el ministro de Consumo
declare que "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al
periódico The Guardian.
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 apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el
ministro de Consumo declare que "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una
entrevista al periódico The Guardian?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2267 - 1018878. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si van a exigir desde el
Gobierno de La Rioja públicamente la dimisión o el cese del ministro de Consumo por declarar que
"España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al periódico
The Guardian.
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:
¿Van a exigir desde el Gobierno de La Rioja públicamente la dimisión o el cese del ministro de Consumo
por declarar que "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al
periódico The Guardian?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2268 - 1018891. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de La Rioja de las II Jornadas sobre Derecho Alimentario celebradas en nuestra comunidad.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de La Rioja de las II Jornadas sobre Derecho Alimentario celebradas
en nuestra comunidad?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

10L/POP-2269 - 1018892. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja su colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la organización de la III Jornada
de Unificación de Criterios Jurisprudenciales.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja su colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la
organización de la III Jornada de Unificación de Criterios Jurisprudenciales?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

10L/POP-2270 - 1018893. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos y contenidos de la
segunda edición del curso sobre la nueva Ley de Registro Civil.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuáles han sido los objetivos y contenidos de la segunda edición del curso sobre la nueva Ley de
Registro Civil?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

10L/POP-2271 - 1018894. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre a quiénes ha estado dirigida la
segunda edición del curso sobre la nueva Ley de Registro Civil.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿A quiénes ha estado dirigida la segunda edición del curso sobre la nueva Ley de Registro Civil?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

10L/POP-2272 - 1018895. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la acogida, por parte de los
participantes de los distintos colegios profesionales, del protocolo pionero en La Rioja implementado por el
Gobierno regional para agilizar la comunicación entre juzgados y Servicios Sociales para anticiparse y dar
respuesta a familias vulnerables ante lanzamientos de vivienda, tras el desarrollo de las jornadas formativas
organizadas para fomentar la mediación como alternativa a la resolución de conflictos frente a la vía judicial.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
Tras el desarrollo de las jornadas formativas organizadas para fomentar la mediación como alternativa a
la resolución de conflictos frente a la vía judicial, ¿cuál ha sido la acogida, por parte de los participantes de
los distintos colegios profesionales, del protocolo pionero en La Rioja implementado por el Gobierno regional
para agilizar la comunicación entre juzgados y Servicios Sociales para anticiparse y dar respuesta a familias
vulnerables ante lanzamientos de vivienda?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

10L/POP-2273 - 1018896. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las cifras de utilización del
servicio en el tema de menores, la mediación intrajudicial civil-familiar, la penal con adultos, la mediación
extrajudicial comunitaria y prejudicial y en materia de vivienda, tras las últimas jornadas formativas sobre
mediación celebradas en La Rioja con la participación de los distintos colegios profesionales, donde se
trató de la mediación como recurso voluntario y gratuito para la resolución de conflictos y de cara a
convencer de su acceso a la ciudadanía.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
Tras las últimas jornadas formativas sobre mediación celebradas en La Rioja con la participación de los
distintos colegios profesionales, donde se trató de la mediación como recurso voluntario y gratuito para la
resolución de conflictos y de cara a convencer de su acceso a la ciudadanía, ¿cuáles son las cifras de
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utilización del servicio en el tema de menores, la mediación intrajudicial civil-familiar, la penal con adultos, la
mediación extrajudicial comunitaria y prejudicial y en materia de vivienda?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

10L/POP-2274 - 1018897. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo considera el Gobierno
que se ha recibido por la propia Policía Local la aplicación, utilidad e importancia en el desarrollo de sus
intervenciones del curso de comunicación estratégica basado en el método de defensa verbal y
persuasión, en la apuesta del Gobierno de La Rioja por la formación continua de los agentes de Policía
Local para contribuir al objetivo de ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía con los profesionales
mejor preparados.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Resurrección Cruz Vallejo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
En la apuesta del Gobierno de La Rioja por la formación continua de los agentes de Policía Local para
contribuir al objetivo de ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía con los profesionales mejor
preparados, ¿cómo considera el Gobierno que se ha recibido por la propia Policía Local la aplicación, utilidad
e importancia en el desarrollo de sus intervenciones del curso de comunicación estratégica basado en el
método de defensa verbal y persuasión?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: María Resurrección Cruz
Vallejo.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, 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, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3365 - 1017650. Pregunta con respuesta escrita relativa al órgano de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que constató que la tramitación del procedimiento de
concesión de las ayudas a los proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja se ha
realizado de forma incompleta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el órgano que constató que la
tramitación del procedimiento de concesión de ayudas a los proyectos piloto y emblemáticos para el reto
demográfico en La Rioja se había realizado de forma incompleta fue la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Logroño, 7 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3366 - 1017651. Pregunta con respuesta escrita relativa a los trámites que no se han realizado
para que la Resolución 999/2021 de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población determine que la tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas a los proyectos
piloto y emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja se ha realizado de forma incompleta.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el procedimiento fue considerado
incompleto por no verse reflejada la firma electrónica en la resolución provisional por parte del jefe de servicio
con competencias, en este caso suplente por baja del titular.
Logroño, 7 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3374 - 1017723. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes integraban la Comisión de
Examen y Evaluación que determinó el 17 de septiembre las solicitudes y presupuestos a subvencionar
de las sesenta propuestas presentadas a la convocatoria de ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según dicta la Orden
ATP/25/2021, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a proyectos
piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación, la
Comisión de Examen y Evaluación estará constituida por los siguientes miembros:
Presidente: El director general con competencias en materia de reto demográfico o persona que le sustituya.
Vocal: El jefe del servicio con competencias en materia de reto demográfico o persona que le sustituya.
Secretario: El funcionario encargado de la gestión o persona que le sustituya.
Logroño, 7 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3375 - 1017724. Pregunta con respuesta escrita relativa a los miembros que firmaron el acta de
la Comisión de Examen y Evaluación que determinó el 17 de septiembre las solicitudes y presupuestos a
subvencionar de las sesenta propuestas presentadas a la convocatoria de ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los miembros son:
Presidenta: La directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, D.ª Nuria Bazo Las Heras.
Presidente suplente: El ingeniero agrónomo del Servicio de Desarrollo Rural y Reto Demográfico,
D. Pedro Manuel Sáez Rojo.
Vocal suplente: El jefe de Sección de Sectores Especiales, D. Eduardo Pascual Pérez.
Secretaria: La responsable de programa encargada de la gestión de estas ayudas, D.ª Mónica Carolina
San Martín Benito.
Secretario suplente: El ingeniero agrónomo gestor de estas ayudas, D. Sergio Mendoza Ulecia.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3376 - 1017725. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de que el jefe del servicio con
competencias en materia de reto demográfico no firmara el acta de la sesión del 17 de septiembre, en
referencia a las afirmaciones de la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico en la
comparecencia del pasado 29 de octubre sobre el acta de la Comisión de Examen y Evaluación de las
ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y
la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el jefe de servicio con
competencias en materia de reto demográfico se encontraba en ese momento de baja por enfermedad. Es el
jefe del Servicio de Infraestructuras Rurales quien asume sus competencias.
Logroño, 7 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3377 - 1017726. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de que "no todas hayan tenido
la cuantificación", en referencia a las afirmaciones de la directora general de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico en la comparecencia del pasado 29 de octubre sobre la "valoración" y "evaluación" de cada
una de las sesenta solicitudes presentadas a las ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para la
dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la reunión de la Comisión de
Valoración se procede a la revisión de la documentación correspondiente a todos los proyectos presentados.
Se procede a revisar el número de solicitudes presentadas y se detalla el número de solicitudes que
quedan fuera de valoración para su cuantificación y, de acuerdo con lo previsto en las bases reguladoras y
convocatoria de las ayudas, se procede a:
1. No valorar los proyectos piloto y emblemáticos que el centro gestor ha informado
desfavorablemente, de acuerdo con la Orden ATP/25/2021.
a) No valorar los proyectos que no se ajustan al objeto de la orden (artículo 1).
b) No valorar los proyectos que ya fueron subvencionados en anteriores convocatorias, ya que
carecen de la condición de proyecto piloto, perdiendo el carácter experimental requerido.
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2. No valorar los proyectos piloto y emblemáticos que han desistido, al no presentar en plazo la
documentación requerida.
3. No valorar los proyectos piloto y emblemáticos que han renunciado a la solicitud.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3378 - 1017727. Pregunta con respuesta escrita relativa al miembro de la Comisión de Examen y
Evaluación que determinó las iniciativas que no cumplían el objetivo de la orden y la que fue denegada porque
fue un proyecto subvencionado en convocatorias anteriores, en relación con la "valoración" y "evaluación" de
cada una de las sesenta solicitudes presentadas a las ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para la
dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación, según afirmó la directora general de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico en la comparecencia del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los técnicos gestores de la ayuda,
D. Sergio Mendoza Ulecia y D.ª Mónica San Martín Benito, son los que elaboran el informe previo a la
Comisión, en base a los criterios establecidos en la Orden ATP/25/2021, de 26 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras de los proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural
ante el reto demográfico y la despoblación, y proponen a los miembros de la Comisión los expedientes que
cumplen con el objeto de la orden. El acta la firman todos los miembros asistentes de la Comisión.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3379 - 1017728. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a reunir de nuevo la Comisión
de Examen y Evaluación para determinar las solicitudes y presupuestos a subvencionar y en qué fecha,
en relación con la Resolución 999/2021, de 26 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población, que retrotrae el procedimiento de concesión de ayudas a proyectos
piloto y emblemáticos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Comisión de Examen y
Evaluación, con los mismos miembros asistentes en la primera sesión, se reúne de acuerdo con la
Resolución 999/2021, de 26 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población, que retrotrae el procedimiento de concesión de ayudas a proyectos piloto y
emblemáticos.
Acta 1:
Día y hora de la reunión: Jueves, 28 de octubre de 2021, 14:00 horas.
Lugar: Dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Avenida de la Paz, 8-10.
Acta 2:
Día y hora de la reunión: Jueves, 18 de noviembre de 2021, 9:00 horas.
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Lugar: Dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Avenida de la Paz, 8-10.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3380 - 1017729. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a desarrollar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el proyecto G30 de
jóvenes, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
El Proyecto G30, que reunirá jóvenes talentos de La Rioja, 15 hombres y 15 mujeres, para la formación
en áreas profesionales de la innovación social, está liderado por la Dirección General de Juventud. El periodo
de ejecución programado es desde el día 1 de noviembre de 2021, con el diseño integral de la acción, hasta
el próximo mes de junio de 2022. El presupuesto consignado por la Dirección General de Juventud, con
reflejo en la partida presupuestaria correspondiente, es de 35.000 euros.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3381 - 1017730. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a desarrollar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el impulso a las
comunidades energéticas, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia transversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
El Proyecto para el desarrollo de las comunidades energéticas en La Rioja está liderado por la Dirección
General de Transición Energética y Cambio Climático. El presupuesto consignado es competencia de la
Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático, quien determina la partida presupuestaria
correspondiente.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
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Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3382 - 1017731. Pregunta con respuesta escrita relativa a los ayuntamientos con los que se van
a firmar convenios para el impulso de comunidades energéticas, tal y como anunció la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del
pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
La Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno, a través de la Dirección
General de Transición Energética y Cambio Climático, está en contacto con los ayuntamientos de los núcleos
de Santa Marina y San Martín de Jubera (en Santa Engracia del Jubera), Treguajantes (en Soto en Cameros)
y Larriba (en Ajamil), con la finalidad de definir y articular las herramientas que contribuyan al impulso de las
comunidades energéticas.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3383 - 1017732. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que se han llevado a
cabo en 2021 con cargo a la partida 05 03 4121 226 05. Banco de Tierras: 100.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación.
En este caso, la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico ha llevado a cabo un proyecto
piloto para la identificación de parcelas de uso agrario y otras infraestructuras en el valle del Oja y en
Cameros para su posible incorporación al Banco de Tierras.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3384 - 1017733. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a desarrollar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con la inclusión de los
municipios en la red de pueblos cuidadores, anunciada por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
El impulso para la inclusión de los municipios riojanos en la red de pueblos cuidadores está liderado por
la Dirección General de Servicios Sociales en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural y
Reto Demográfico. La inclusión de nuestros municipios en la red de pueblos cuidadores va dirigida
prioritariamente a municipios con menos de mil habitantes para que se sumen a esta plataforma nacional.
Para llevar a cabo esta iniciativa no es precisa una asignación presupuestaria.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3385 - 1017734. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a desarrollar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el impulso a la inclusión de
los municipios en la red de pueblos acogedores, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
El impulso para la inclusión de los municipios riojanos en la red de pueblos acogedores está liderado por
la Dirección General de Política Local y la Dirección General de Desarrollo Rural. La inclusión de nuestros
municipios en la red de pueblos acogedores garantiza las condiciones necesarias para desarrollar una vida
laboral a distancia, para contribuir a dinamizar y repoblar zonas rurales. Para llevar a cabo esta iniciativa no
es precisa una asignación presupuestaria.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3386 - 1017735. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
desarrollar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con la creación de una unidad móvil itinerante como
acceso a la ventanilla única de la Administración regional, anunciada por la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
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enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
El Proyecto para que La Rioja disponga de una unidad móvil itinerante y que garantice que los servicios
de la Administración regional lleguen a todo el territorio está liderado por la Dirección General de Avance
Digital en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico. En 2021 se ha
llevado a cabo el proyecto piloto. El presupuesto total y que será dispuesto por la Dirección General de
Avance Digital, con reflejo en la partida presupuestaria correspondiente, es de 250.000 euros.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3387 - 1017736. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
desarrollar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el fomento de un ecosistema de innovación
social que movilice el territorio Valle de la Lengua, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto para la generación del
ecosistema de innovación social en el Valle de la Lengua está liderado por la Dirección General de Desarrollo
Rural y Reto Demográfico. El periodo de ejecución programado es en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. El
presupuesto total, que será dispuesto por la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, con
reflejo en la partida presupuestaria correspondiente, es de al menos 200.000 euros.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3388 - 1017737. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
impulsar los proyectos, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con los proyectos empresariales que fomentarán un
ecosistema de innovación social para movilizar el territorio Valle de la Lengua, anunciados por la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del
pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto para la generación del
ecosistema de innovación social en el Valle de la Lengua está liderado por la Dirección General de Desarrollo
Rural y Reto Demográfico. El periodo de ejecución programado es en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. En 2021
se ha llevado a cabo el proyecto piloto. El presupuesto total, que será dispuesto por la Dirección General de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico, con reflejo en la partida presupuestaria de fondos de recuperación, es
de al menos 200.000 euros.
Logroño, 10 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-3389 - 1017738. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar los proyectos, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con los proyectos para la
incorporación de artesanos y pequeños productores a los formatos de comercialización on-line,
anunciados por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
Los proyectos relativos al tejido productivo y al fomento de empresas y de nuevos negocios emergentes
están liderados por la Dirección General de Reindustrialización. El periodo de ejecución programado es en
los ejercicios 2021 y 2022, cuya partida presupuestaria es definida por la Dirección General de
Reindustralización.
Logroño, 10 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3390 - 1017739. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar los laboratorios, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con los laboratorios de ideas
para identificar retos y necesidades de pequeños bodegueros y viticultores, anunciados por la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia
parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
El Proyecto para impulsar laboratorios de ideas para identificar retos y necesidades de pequeños bodegueros
y viticultores está liderado por la Dirección General de Reindustrialización, actualmente en fase de diseño y
discusión. La partida presupuestaria será designada por la Dirección General de Reindustrialización.
Logroño, 10 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3391 - 1017740. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
impulsar el concurso, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y del
de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el concurso de retos para pymes en temas como la
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despoblación o sostenibilidad, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
El Proyecto para llevar a cabo un concurso de retos para pymes en el entorno rural está liderado por la
Dirección General de Reindustrialización, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Rural y
Reto Demográfico. El periodo de ejecución programado es en los ejercicios 2021 y 2022. La partida
presupuestaria será designada por la Dirección General de Reindustrialización.
Logroño, 10 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3392 - 1017741. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
impulsar las jornadas, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y del
de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con las jornadas de intercambio cultural educativas entre
niños, niñas y jóvenes del entorno rural y urbano, anunciadas por la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
El Proyecto relativo a la celebración de jornadas de intercambio cultural educativas entre jóvenes del
entorno rural y urbano está liderado por las direcciones generales de Educación y de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico. El proyecto se encuentra en fase de estudio y diseño. Para llevar a cabo esta iniciativa no es
precisa una asignación presupuestaria.
Logroño, 10 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3393 - 1017742. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
impulsar la celebración, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con la celebración de concursos de ideas
tecnológicas entre alumnos de colegios y escuelas rurales, anunciada por la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
El Proyecto relativo a la celebración de concursos de ideas tecnológicas entre alumnos de colegios y
escuelas rurales está coliderado por las direcciones generales de Educación y de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico. Para llevar a cabo esta iniciativa no es precisa una asignación presupuestaria.
Logroño, 10 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3394 - 1017743. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
impulsar el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el proyecto de experiencia de la escuela rural,
anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de competencias
de cada una de las consejerías.
El Proyecto de experiencia de la escuela rural, con posibilidad de que asistan alumnos de la ciudad, está
en fase de estudio por parte de la Dirección General de Educación, que es la encargada de designar la
partida presupuestaria para ello, si fuera necesario.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3395 - 1017744. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar los programas, en qué centros educativos, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida
presupuestaria del ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con los
programas formativos para incluir la digitalización en las capacidades de alumnos y profesores,
anunciados por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3396 - 1017745. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar el fomento, en qué centros educativos, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida
presupuestaria del ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el
fomento del papel de las escuelas rurales con proyectos educativos innovadores, anunciado por la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia

Serie B / Número 214

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de enero de 2022

Página 8515

parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3397 - 1017746. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar el establecimiento, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el establecimiento de un
sistema de primas de promoción para los profesores rurales, anunciado por la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de
reto demográfico enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los
proyectos piloto frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
Es la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud la competente en estas materias y la
encargada de designar las partidas presupuestarias para ello, si fuera necesario.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3398 - 1017748. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar el establecimiento, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el establecimiento de
medidas para facilitar la conciliación en el ámbito rural, anunciado por la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de
octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico enmarcada en la Dirección
General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto frente a la despoblación,
perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de competencias de cada una de las
consejerías.
En referencia al trabajo a favor de la autonomía personal y laboral en las poblaciones rurales, se impulsará la
red de municipios acogedores, como plataforma nacional. Es la Dirección General de Política Local la que tiene
la competencia en esta área. El presupuesto consignado es competencia de la Dirección General de Política
Local, que es quien determina la partida presupuestaria correspondiente.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-3399 - 1017749. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que va a
impulsar el convenio, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del ejercicio 2021 y
del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el convenio para implementar el programa
Erasmus Rural+, anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación.
El Proyecto para implementar el Erasmus Rural+ está liderado por la Dirección General de Desarrollo
Rural y Reto Demográfico. El periodo de ejecución programado es en el ejercicio 2022. El presupuesto tiene
reflejo en la partida presupuestaria 05 03 4121 48510, con 50.000 euros.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3400 - 1017750. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
va a impulsar las medidas, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con cada una de las medidas de
transporte colectivo anunciadas por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población en la comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre (servicios colaborativos, RuralCar,
VTC, taxi a demanda y plataforma digital Muévete por La Rioja).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia trasversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las áreas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
El Proyecto para generar accesibilidad universal, poniendo en marcha varias medidas de transporte
colectivo, está liderado por la Dirección General de Infraestructuras. El periodo de ejecución programado es
en el ejercicio 2022 y posteriores, con un total de 840.000 euros. La partida presupuestaria será la designada
por la Dirección General de Infraestructuras.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3401 - 1017751. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno que
está impulsando el proyecto, en qué términos y plazos y a cargo de qué partida presupuestaria del
ejercicio 2021 y del de 2022, si tiene dotación presupuestaria, en relación con el proyecto piloto de
movilidad eléctrica que conectará la sierra con el valle y La Rioja con las comunidades limítrofes,
anunciado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en la
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comparecencia parlamentaria del pasado 29 de octubre.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su competencia transversal de reto demográfico
enmarcada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, coordina los proyectos piloto
frente a la despoblación, perteneciendo su ejecución a las tareas de gobierno designadas en el decreto de
competencias de cada una de las consejerías.
En este caso, del Proyecto de movilidad eléctrica corresponde a la Dirección General de Infraestructuras
de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno. Contará con un
presupuesto inicial de 5 millones de euros y se desarrollará en colaboración con el Gobierno de España. Se
enmarca en el proyecto Territorio Digital de Servicios del Plan de Transformación de La Rioja, siendo uno de
los cuatro proyectos estratégicos del Gobierno de La Rioja. Las partidas presupuestarias serán las
designadas por la Dirección General de Infraestructuras.
Logroño, 9 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la nueva reforma de la PAC marca
un punto y aparte con respecto a anteriores reformas, tratándose de una PAC mucho más ambiciosa, más
justa, más sostenible y más social. Se recuerda que es de obligado cumplimiento por parte de los poderes
públicos garantizar que el empleo generado en el sector agroalimentario sea de calidad, garantizando
asimismo unas condiciones laborales dignas y el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
La condicionalidad social incluida en la nueva PAC ofrece una doble garantía: para los agricultores y
ganaderos, que quedan fuera del foco del incumplimiento en materia laboral, y para los trabajadores
agrícolas y ganaderos, con la garantía que ofrece el refuerzo de sus derechos laborales.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha defendido durante el
periodo de negociación del Plan Estratégico de la PAC que el cumplimiento de la condicionalidad laboral no
debe suponer una carga suplementaria para los agricultores y ganaderos riojanos, además de salvaguardar
su reputación en materia laboral.
Logroño, 6 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población velará para que en todas las ayudas se garantice el
cumplimiento de la norma vigente y aplicable en cada caso.
Logroño, 6 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3574 - 1018501. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dotación presupuestaria total de las
subvenciones de los "Proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización,
desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados de
larga duración" del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a las que pueden acceder las
entidades con domicilio social en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3575 - 1018502. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas entidades con domicilio social
en La Rioja han solicitado subvenciones de los "Proyectos de innovación en materia de prevención de la
institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de
los cuidados de larga duración" del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a fecha de
contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3576 - 1018503. Pregunta con respuesta escrita sobre a cuántas entidades con domicilio social en
La Rioja se les han concedido subvenciones de los "Proyectos de innovación en materia de prevención de
la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito
de los cuidados de larga duración" del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a fecha de
contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3577 - 1018504. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total de las subvenciones de
los "Proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y
desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados de larga duración" del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 concedidas a entidades con domicilio social en La Rioja, a
fecha de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la Orden
DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la
institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de
los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha
sido convocada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, siendo el órgano gestor la Dirección
General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
Por este motivo, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja no tiene
la información requerida, ya que las comunidades autónomas no tienen competencia en dicha convocatoria.

Serie B / Número 214

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de enero de 2022

Página 8519

Pueden consultar toda la información de esta convocatoria en:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18129.pdf
Logroño, 4 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3578 - 1018505. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dotación presupuestaria total de las
subvenciones destinadas a la "Transformación digital y modernización de las Administraciones de las
Entidades Locales" del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a las que pueden acceder las
entidades con domicilio en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a través de la Orden
TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la
convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria
correspondiente al año 2021 de subvenciones dirigidas a la transformación digital y modernización de las
Administraciones de las entidades locales, destinadas a los municipios de más de 50.000 habitantes, así
como a los de población inferior que tengan la consideración de capital de provincia.
El 6 de noviembre del 2021 se asignó al Ayuntamiento de Logroño, por ser la única entidad local con
domicilio en La Rioja que cumple con los requisitos establecidos en la orden, la cantidad de 567.260,07 euros
(tal y como se recoge en el anexo V de la citada orden).
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3579 - 1018506. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas entidades con domicilio en
La Rioja han solicitado las subvenciones destinadas a la "Transformación digital y modernización de las
Administraciones de las Entidades Locales" del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a fecha
de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Orden TER/1204/2021, de 3 de
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente
a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de
las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que
las subvenciones recogidas en esta orden se concederán a través de un procedimiento de concurrencia no
competitiva, en los términos del artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Por consiguiente, el 6 de noviembre, a través del anexo V de la citada orden, se asignaba a Logroño, por
ser la única entidad local que cumple con los requisitos establecidos en la orden, esto es, municipios de más
de 50.000 habitantes, la cantidad de 567.260,07 euros.
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-3580 - 1018507. Pregunta con respuesta escrita sobre a cuántas entidades con domicilio en
La Rioja se les han concedido las subvenciones destinadas a la "Transformación digital y modernización
de las Administraciones de las Entidades Locales" del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a
fecha de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 6 de noviembre, a través del
anexo V de la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se asignó únicamente al Ayuntamiento de Logroño, por ser un municipio de
más de 50.000 habitantes, la cantidad de 567.260,07 euros.
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-3581 - 1018508. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total de las subvenciones
destinadas a la "Transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales"
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública concedidas a entidades con domicilio en La Rioja, a
fecha de contestación a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a fecha actual, el importe total
asignado a la transformación digital y modernización de la Administración de las entidades locales con
domicilio en La Rioja asciende a 567.260,07 euros y va destinado al Ayuntamiento de Logroño.
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero 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.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de estas iniciativas, lo
dispuesto en los artículos 54 y 77 del Reglamento de la Cámara.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-3641 - 1018765. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que va a tener, para las arcas
públicas, el Comité de Ética que el Gobierno pretende crear al amparo del Plan de medidas antifraude en
materia de fondos europeos.
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:
¿Qué coste va a tener, para las arcas públicas, el Comité de Ética que el Gobierno pretende crear al
amparo del Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos?
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3642 - 1018766. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que va a tener, para las arcas
públicas, el Comité de Lucha contra el Fraude que el Gobierno pretende crear al amparo del Plan de
medidas antifraude en materia de fondos europeos.
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:
¿Qué coste va a tener, para las arcas públicas, el Comité de Lucha contra el Fraude que el Gobierno
pretende crear al amparo del Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos?
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3643 - 1018767. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal que va a atender las
necesidades de los nuevos comités creados como consecuencia del Plan de medidas antifraude en
materia de fondos europeos.
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:
¿Qué personal va a atender las necesidades de los nuevos comités creados como consecuencia del Plan
de medidas antifraude en materia de fondos europeos?
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.
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10L/PE-3644 - 1018768. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general de la que va a
depender todo lo relacionado con el Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos.
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 dirección general va a depender todo lo relacionado con el Plan de medidas antifraude en
materia de fondos europeos?
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3645 - 1018852. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica y portavoz del Gobierno que, tal y como se plantea actualmente la Propuesta de Proyecto
de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027), se podrá conseguir un
buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, y además satisfacer las
demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.
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 el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno que, tal y como
se plantea actualmente la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro
(tercer ciclo 2021-2027), se podrá conseguir un buen estado y la adecuada protección de las masas de agua
de la demarcación, y además satisfacer las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3646 - 1018853. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo prevé la Consejería de
Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno que estarán a disposición de los
ayuntamientos las ayudas destinadas a los municipios de La Rioja para implantar el nuevo sistema de
recogida selectiva de biorresiduos.
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:
¿Cuándo prevé la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno que
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estarán a disposición de los ayuntamientos las ayudas destinadas a los municipios de La Rioja para implantar
el nuevo sistema de recogida selectiva de biorresiduos?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3647 - 1018854. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja lanzar la nueva campaña de concienciación y comunicación para la implantación de la nueva
recogida separada de biorresiduos en La 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:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja lanzar la nueva campaña de concienciación y
comunicación para la implantación de la nueva recogida separada de biorresiduos en La Rioja?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3648 - 1018855. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera justificadas el Gobierno de
La Rioja las movilizaciones convocadas por el campo riojano, dada la situación actual del sector.
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 justificadas el Gobierno de La Rioja las movilizaciones convocadas por el campo riojano,
dada la situación actual del sector?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3649 - 1018856. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones concretas que se han
realizado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar
las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo invasor Cladobotryum
micophilum).
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 se han realizado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
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Territorio y Población para paliar las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo
invasor Cladobotryum micophilum)?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3650 - 1018857. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones concretas que se prevé realizar
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para paliar las pérdidas del
sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo invasor Cladobotryum micophilum).
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 se prevé realizar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para paliar las pérdidas del sector del champiñón derivadas de la plaga del pelo (hongo
invasor Cladobotryum micophilum)?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3651 - 1018858. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que los cauces de los ríos que fluyen por nuestra comunidad autónoma se deberían limpiar y mantener de
manera diferente a la actual para evitar crecidas que dañen cultivos e infraestructuras.
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 el Gobierno de La Rioja que los cauces de los ríos que fluyen por nuestra comunidad
autónoma se deberían limpiar y mantener de manera diferente a la actual para evitar crecidas que dañen
cultivos e infraestructuras?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3652 - 1018859. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que
aprobar ayudas para zonas damnificadas por fenómenos meteorológicos adversos con un año de retraso
es actuar con urgencia.
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:
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¿Cree el Gobierno de La Rioja que aprobar ayudas para zonas damnificadas por fenómenos
meteorológicos adversos con un año de retraso es actuar con urgencia?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3653 - 1018860. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene constancia la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de si en La Rioja existen animales maltratados
de los que luego se exporta carne de mala calidad.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene constancia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de si en
La Rioja existen animales maltratados de los que luego se exporta carne de mala calidad?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3654 - 1018861. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera apropiado la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el ministro de Consumo declare que "España
exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al periódico The Guardian.
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 apropiado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el
ministro de Consumo declare que "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una
entrevista al periódico The Guardian?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3655 - 1018862. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a exigir, desde el Gobierno de
La Rioja, públicamente la dimisión o el cese del ministro de Consumo por declarar que "España exporta
carne de mala calidad de animales maltratados" en una entrevista al periódico The Guardian.
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:
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¿Van a exigir, desde el Gobierno de La Rioja, públicamente la dimisión o el cese del ministro de
Consumo por declarar que "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados" en una
entrevista al periódico The Guardian?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3656 - 1018863. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto la Consejería de
Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno aprobar la orden que regulará las ayudas
destinadas a los ayuntamientos de La Rioja para implantar la nueva recogida separada de biorresiduos.
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:
¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno
aprobar la orden que regulará las ayudas destinadas a los ayuntamientos de La Rioja para implantar la nueva
recogida separada de biorresiduos?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3657 - 1018864. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de perceptores de PAC en
La Rioja en el año 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 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 fue el número de perceptores de PAC en La Rioja en el año 2018?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3658 - 1018865. Pregunta con respuesta escrita relativa a la población de lobos que el Gobierno
de La Rioja contabilizó en La Rioja 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:
¿Cuál es la población de lobos que el Gobierno de La Rioja contabilizó en La Rioja en 2021?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/PE-3659 - 1018866. Pregunta con respuesta escrita relativa a si puede afirmar el Gobierno de
La Rioja que van a llegar a todos los municipios de La Rioja las ayudas para la implantación del nuevo
sistema de recogida separada de biorresiduos.
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:
¿Puede afirmar el Gobierno de La Rioja que van a llegar a todos los municipios de La Rioja las ayudas
para la implantación del nuevo sistema de recogida separada de biorresiduos?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-3660 - 1018867. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que calcula el Gobierno de
La Rioja que van a aumentar los costos de depósito de residuos en vertederos para los ayuntamientos
riojanos una vez sea aprobado el nuevo impuesto.
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 porcentaje calcula el Gobierno de La Rioja que van a aumentar los costos de depósito de residuos
en vertederos para los ayuntamientos riojanos una vez sea aprobado el nuevo impuesto?
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, 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, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1265 - 1017652. Solicitud de información relativa a copia electrónica del Informe no fiscalizador
de la Intervención Delegada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población de fecha 26 de octubre de 2021, al que se refiere el hecho cuarto de la Resolución 999/2021,
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por la que se modifica la Resolución 656/2021, por la que se aprueba la convocatoria pública 2021 de las
ayudas a los proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, 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.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de estas iniciativas, lo
dispuesto en los artículos 54 y 77 del Reglamento de la Cámara.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1314 - 1018769. Solicitud de información relativa a copia del Plan de medidas antifraude en
materia de fondos europeos, aprobado por el Gobierno de La Rioja en Consejo de Gobierno de fecha 29 de
diciembre de 2021.
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 del Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos, aprobado por el Gobierno de
La Rioja en Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2021.
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-1315 - 1018770. Solicitud de información relativa a la composición prevista del Comité de Ética
del Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Composición prevista del Comité de Ética del Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos.
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-1316 - 1018771. Solicitud de información relativa a la composición prevista del Comité de Lucha
contra el Fraude del Plan de medidas antifraude en materia de fondos europeos.
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:
Composición prevista del Comité de Lucha contra el Fraude del Plan de medidas antifraude en materia de
fondos europeos.
Logroño, 30 de diciembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-1317 - 1018879. Solicitud de información relativa a copia digital de las alegaciones presentadas
por el Gobierno de La Rioja a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027).
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 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 las alegaciones presentadas por el Gobierno de La Rioja a la Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027).
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1318 - 1018880. Solicitud de información relativa a copia digital completa de las propuestas,
observaciones y sugerencias al Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro - Revisión
de tercer ciclo (2021-2027), enviadas por el Gobierno de La Rioja.
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia digital completa de las propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto de Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Ebro - Revisión de tercer ciclo (2021-2027), enviadas por el Gobierno de
La Rioja.
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1319 - 1018881. Solicitud de información relativa a copia digital completa, hasta la fecha de
registro de esta solicitud, del expediente de creación de un parque natural en la zona del alto Najerilla.
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 completa, hasta la fecha de registro de esta solicitud, del expediente de creación de un
parque natural en la zona del alto Najerilla.
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1320 - 1018882. Solicitud de información relativa a copia digital completa, hasta la fecha de
registro de esta solicitud, de los trabajos llevados a cabo 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:
Copia digital completa, hasta la fecha de registro de esta solicitud, de los trabajos llevados a cabo por la
Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1321 - 1018883. Solicitud de información relativa a copia digital completa de los expedientes
relacionados con la realización y/o contratación de la campaña de concienciación y comunicación para la
implantación de la nueva recogida separada de biorresiduos en La 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
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artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia digital completa de los expedientes relacionados con la realización y/o contratación de la campaña
de concienciación y comunicación para la implantación de la nueva recogida separada de biorresiduos en
La Rioja.
Logroño, 10 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-1322 - 1018884. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2015.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2015?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/SIDI-1323 - 1018885. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2016.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2016?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/SIDI-1324 - 1018886. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2017.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2017?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.
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10L/SIDI-1325 - 1018887. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2018.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2018?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/SIDI-1326 - 1018888. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2019.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2019?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/SIDI-1327 - 1018889. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2020.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2020?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/SIDI-1328 - 1018890. Solicitud de información relativa a la cuantía concedida al Festival Encinart en el
año 2021.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
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con copia de la misma para su remisión, y solicita:
¿Cuál es la cuantía concedida al Festival Encinart en el año 2021?
Logroño, 10 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

SOLICITUD DE CONVOCATORIAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
10L/CSE-0013. Solicitud de celebración de sesiones extraordinarias de la Comisión de Reglamento y del
Pleno.
Grupo Parlamentario Socialista.
En reunión celebrada el día 14 de enero de 2022, visto escrito 18967, de 12 de enero de 2022, firmado
por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Socialista, por el que solicitan la celebración de
sesión extraordinaria de la Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado y del Pleno de la Cámara
para la designación del senador o senadora en representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja
los días 26 y 27 de enero de 2022, respectivamente.
La Mesa, oído el parecer favorable de la Junta de Portavoces, ha adoptado los siguientes acuerdos, lo
que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja:
1.º Autorizar la celebración de sesión extraordinaria de la Comisión de Reglamento y Estatuto del
Diputado el día 26 de enero de 2022, para la emisión de dictamen sobre la compatibilidad del senador o
senadora en representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja (10L/ND-0001).
2.º Autorizar la sesión extraordinaria del Pleno solicitada, incluyendo a estos efectos en el orden del
día de la sesión extraordinaria del Pleno previsto para el día 27 de enero de 2022 la designación de senador
o senadora en representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Los diputados abajo firmantes del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el vigente Reglamento
del Parlamento de La Rioja (artículos 54.1 y concordantes), el Estatuto de Autonomía de La Rioja (artículo 17.1.k)
y la Ley 9/1994, 30 de noviembre, de designación de Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, presentan la siguiente solicitud para la celebración en sesión extraordinaria de los siguientes órganos
para la sustanciación de la elección del senador o senadora designado o designada por el Parlamento de La Rioja:
Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado, para el próximo 26 de enero de 2022.
Pleno del Parlamento de La Rioja, para la elección del senador o senadora en representación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el próximo 27 de enero.
Del mismo modo, solicitan la habilitación por parte de la Mesa de la Cámara de cuantos días del mes de
enero sean precisos a efecto de que dichas sesiones extraordinarias de los órganos referenciados ut supra
puedan llevarse a término, así como para que computen los plazos a los efectos de la elección del senador o
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senadora en representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 12 de enero de 2022. Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín,
Concepción Andreu Rodríguez, Francisco Javier Ocón Pascual, Nuria del Río Pozo, Ana María Santos
Preciado, Roberto García Bretón, Jesús María García García, María Teresa Villuendas Asensio, Sara Isabel
Orradre Castillo, Santiago Urizarna Varona, Diego Iturriaga Barco, Graciela Loza Villoslada, María
Resurrección Cruz Vallejo, Ana Belén López Montaña y Víctor Manuel Royo Jaime.
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