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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0340. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a articular
indemnizaciones para los negocios de hostelería y ocio nocturno
que aminoren las pérdidas experimentadas en la sexta ola de
COVID-19 como consecuencia de las restricciones del ocio
nocturno, las limitaciones horarias y de aforo y la obligatoriedad del
pasaporte covid.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
10L/POP-1219. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de víctimas
del terrorismo, que habían anunciado para el primer trimestre de 2020.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8571

10L/POP-1283. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto elaborar los convenios en materia de ayuda
humanitaria aprobados en los Presupuestos de La Rioja,
destinados a países cuyas poblaciones, con motivo de la crisis de
la COVID-19, sufren especial vulnerabilidad como consecuencia de
bloqueos, ocupaciones, etc. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8571

10LPOP-1335. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
inversiones reales e inmateriales concretas de la Consejería de
Igualdad a las que se destinarán las partidas aprobadas en los
Presupuestos y que carecen de ningún tipo de especificación,
atendiendo a su parca respuesta a la PE-1689, cuya opacidad
impide a este grupo ejercer sus derechos políticos y funciones
parlamentarias. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1336. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
atendiendo a su respuesta a la PE-1692, podría detallar el destino
específico de los proyectos de cooperación de la Consejería de
Igualdad, que carecen de cualquier desglose en su reflejo
presupuestario (partidas 13.03.1421.480.00 y 13.03.1421.780.00).
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8572

10L/POP-1372. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
fecha en que calcula el Gobierno que estará aprobado y en vigor, a
lo largo de 2021, el reglamento que regule la Ley 4/2018, de 10 de
abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8572

10L/POP-1387. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
consecuencias que prevé el Gobierno que pueden provocar las
nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería,
espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8572

10L/POP-1388. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
han evaluado cómo pueden afectar a los establecimientos de los
cascos antiguos de La Rioja, que han ido renovando mediante
traspasos licencias de actividad antiguas, las nuevas obligaciones
impuestas a los sectores de la hostelería, espectáculos y
actividades recreativas mediante la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas para 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8573

10L/POP-1389. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pretenden dotar alguna ayuda o subvención para compensar, al
menos parcialmente, el coste económico que pueda implicar a
esos negocios la adaptación a la nueva normativa, respecto a las
nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería,
espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1390. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que las han difundido o notificado a los afectados de
manera suficiente para que, debidamente informados, puedan
adoptar las medidas correspondientes en el plazo previsto, las
nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería,
espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8574

10L/POP-1391. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué la medida tiene carácter permanente, cuando en la exposición
de motivos se justifica por la situación sanitaria provocada por la
pandemia, dentro de las nuevas obligaciones impuestas a los
sectores de la hostelería, lo que se refiere a su aforo, mediante la
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8574

10L/POP-1392. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que son proporcionales, para un ejercicio rentable de la
actividad las nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la
hostelería en lo que se refiere a su aforo, mediante la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas para 2021, cuando en otras
comunidades autónomas de España se permiten densidades de
aforo en el local notablemente más altas. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8575

10L/POP-1419. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
nivel de deuda pública que espera alcanzar el Gobierno de
La Rioja al final del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8575

10L/POP-1420. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel
de déficit público que espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final
del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1421. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra total de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja
por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada
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como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8576

10L/POP-1422. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja del
sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8576

10L/POP-1435. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo desarrollará el Gobierno el Reglamento de Víctimas del
Terrorismo. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8576

10L/POP-1439. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto presentar el Anteproyecto de Ley para la
Regulación y el Impulso de la Mediación en La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8577

10L/POP-1445. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto presentar el Anteproyecto de Ley de Violencia
de Género y Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8577

10L/POP-1446. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto presentar el Anteproyecto de Ley para el Buen
Gobierno de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8577

10L/POP-1450. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja reactivar el Consejo
Económico y Social. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8578

10L/POP-1522. 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.
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10L/POP-1546. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están impulsando desde la Dirección General de
Transparencia y Buen Gobierno para fomentar el buen gobierno en
el Gobierno. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8578

10L/POP-1547. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están impulsando desde la Dirección General de
Transparencia y Buen Gobierno para fomentar la transparencia en el
Gobierno. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8579

10L/POP-1549. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
nivel de cumplimiento del I Plan de Gobierno Abierto de La Rioja,
vigente para el periodo 2018-2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8579

10L/POP-1550. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están impulsando desde la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 para fomentar el gobierno abierto.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8579

10L/POP-1595. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno un fracaso que el Distrito del Envase y el
Embalaje no se centralice en un municipio concreto como venía
planificando desde febrero de 2020. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8579

10L/POP-1600. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
se ha hecho al respecto de la ubicación de la "Ciudad del Envase y
del Embalaje". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8580

10L/POP-1606. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha modificado el Gobierno la partida n.º 19 01 4612 741 00 de los
Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1691. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del
Segundo Ciclo de Educación Infantil para el curso 2021/2022 que
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estudiarán en un centro escolar distinto al solicitado como primera
opción sobre el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo
Ciclo de Educación Infantil para el curso 2021/2022. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8581

10L/POP-1692. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del
Segundo Ciclo de Educación Infantil para el curso 2021/2022 que
estudiarán en un centro escolar solicitado como primera opción sobre
el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
educación infantil para el curso 2021/2022. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8581

10L/POP-1700. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra total de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja
por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8581

10L/POP-1701. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja del
sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8582

10L/POP-1702. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en
concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8582

10L/POP-1707. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
si apoya el Gobierno de La Rioja la propuesta del Partido
Popular de que los ayuntamientos participen directamente en la
gestión de los proyectos de fondos europeos, al menos, por
importe de 20.000 millones de euros (120 millones en La Rioja).
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1708. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
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razón por la que el Gobierno de La Rioja no se opone al acercamiento
de presos etarras a la prisión de Logroño. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8583

10L/POP-1710. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece equitativa al Gobierno de La Rioja la distribución de fondos
REACT-UE que le corresponde a nuestra región. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8583

10L/POP-1715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud 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.

8583

10L/POP-1717. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza
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.

8583

10L/POP-1723. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 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.

8584

10L/POP-1725. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza 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.

8584

10L/POP-1730. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa la Consejería de Educación cumplir con las nuevas
recomendaciones del nuevo protocolo contra el COVID-19 para los
centros educativos (ventilación cruzada y uso de purificadores de aire
con filtros HEPA). (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1731. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene pensado el Gobierno de La Rioja instalar equipos de purificación
de aire en todas las aulas de los centros escolares de la Comunidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8585

10L/POP-1732. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
rectificará el Gobierno de La Rioja su plan para suprimir la zona única
escolar de Logroño, Villamediana de Iregua y Lardero, tal y como ha
hecho con su plan para eliminar tres líneas de ESO en centros
concertados. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8585

10L/POP-1738. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es
coherente que el Gobierno de La Rioja critique algunas fundaciones
públicas creadas por gobiernos anteriores al tiempo que constituye
una nueva fundación para la gestión de políticas públicas. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8585

10L/POP-1829. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno el estado actual de la adecuación del
sistema educativo a las necesidades de mercado detectadas (para
favorecer, así, el crecimiento económico de la Comunidad, el
reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo
juvenil). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8585

10L/POP-1830. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué medida considera que, durante su Gobierno, está siendo
satisfactoria la evolución de la adecuación del sistema educativo a
las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el
crecimiento económico de la Comunidad, el reciclaje profesional y
la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8586

10L/POP-1831. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas consistentes que va a emprender el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la adecuación del sistema educativo
a las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el
crecimiento económico de la Comunidad, el reciclaje profesional y
la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1833. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la adecuación del sistema educativo
a las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el
crecimiento económico de la Comunidad, el reciclaje profesional y
la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8586

10L/POP-1834. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué las acciones ejecutadas por el Gobierno durante los últimos
meses, respecto a la adecuación del sistema educativo a las
necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el
crecimiento económico de la Comunidad, el reciclaje profesional y
la inserción, retención y atracción del empleo juvenil), no están
produciendo los resultados que se pretendían. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8587

10L/POP-1835. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, al
margen de las posibles razones humanitarias, si es consciente el
Gobierno de que es ilegal entrar en España con identidad falsa y
sin pasar por los controles de fronteras legalmente establecidos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8587

10L/POP-1836. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir,
durante los próximos meses, respecto a la adecuación del sistema
educativo a las necesidades de mercado detectadas (para
favorecer, así, el crecimiento económico de la Comunidad, el
reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo
juvenil). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8587

10L/POP-1837. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué fase de creación se encuentra la Aldea del Envase y el Embalaje
de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8588

10L/POP-1838. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno el estado actual de la gestión educativa,
en cuanto a calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1841. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué medida considera que, durante su Gobierno, está siendo
satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8588

10L/POP-1842. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas consistentes que va a emprender el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8588

10L/POP-1844. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8589

10L/POP-1846. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué las acciones ejecutadas por el Gobierno durante los últimos
meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a calendarios y
jornadas escolares, no están produciendo los resultados que se
pretendían. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8589

10L/POP-1847. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir,
durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en
cuanto a calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8589

10L/POP-1849. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno el estado actual de la gestión educativa,
en cuanto a sistemas y modelos de escolarización de los alumnos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1850. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué medida considera que, durante su Gobierno, está siendo
satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada
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como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8590

10L/POP-1851. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas consistentes que va a emprender el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8590

10L/POP-1852. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8590

10L/POP-1853. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué las acciones ejecutadas por el Gobierno durante los últimos
meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a sistemas y
modelos de escolarización de los alumnos, no están produciendo
los resultados que se pretendían. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8590

10L/POP-1854. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir,
durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en
cuanto a sistemas y modelos de escolarización de los alumnos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8591

10L/POP-1855. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno el estado actual de la gestión educativa,
en cuanto a sistemas y modelos de libertad de enseñanza.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8591

10L/POP-1856. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué medida considera que, durante su Gobierno, está siendo
satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8591
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10L/POP-1857. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas consistentes que va a emprender el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8591

10L/POP-1858. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8592

10L/POP-1859. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué las acciones ejecutadas por el Gobierno durante los últimos
meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a sistemas y
modelos de libertad de enseñanza, no están produciendo los
resultados que se pretendían. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8592

10L/POP-1860. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir,
durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en
cuanto a sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8592

10L/POP-1861. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno el estado actual de la gestión educativa, en
cuanto a oferta de alternativas para la conciliación laboral-familiar.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8592

10L/POP-1862. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué medida considera que, durante su Gobierno, está siendo
satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a oferta
de alternativas para la conciliación laboral-familiar. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1863. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas consistentes que va a emprender el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
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oferta de alternativas para la conciliación laboral-familiar.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8593

10L/POP-1864. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
oferta de alternativas para la conciliación laboral-familiar.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8593

10L/POP-1865. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué las acciones ejecutadas por el Gobierno durante los últimos
meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a oferta de
alternativas para la conciliación laboral-familiar, no están
produciendo los resultados que se pretendían. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8593

10L/POP-1866. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir,
durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en
cuanto a oferta de alternativas para la conciliación laboral-familiar.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8593

10L/POP-1867. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
proyectos que va a emprender el Gobierno, durante los próximos
meses, para mejorar la formación profesional dual, invirtiendo los
fondos europeos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8594

10L/POP-1868. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, para mejorar los recursos (humanos, materiales,
organizativos, financieros) de la formación profesional dual,
invirtiendo los fondos europeos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1869. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir,
durante los próximos meses, respecto a proyectos de inversión y
acciones en formación profesional dual, utilizando los fondos
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europeos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8594

10L/POP-1908. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados de las acciones ejecutadas respecto al
proyecto de Valle de la Lengua, presentado como uno de los cuatro
macroproyectos del Plan de Transformación de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8595

10L/POP-1909. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados de las acciones ejecutadas respecto al
proyecto de Ciudad del Envase y el Embalaje, presentado como
uno de los cuatro macroproyectos del Plan de Transformación de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8595

10L/POP-1910. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados de las acciones ejecutadas respecto al
proyecto de Territorio Digital de Servicios, presentado como uno de
los cuatro macroproyectos del Plan de Transformación de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8595

10L/POP-1912. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál es la opinión del consejero respecto a las manifestaciones de
la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª Pilar
Alegría, defendiendo la colaboración entre la red pública y
concertada. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8596

10L/POP-1917. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno el estado actual del desarrollo curricular
de la Lomloe, en cuanto a la participación de las comunidades
autónomas en las consultas realizadas por el Gobierno. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8596

10L/POP-1918. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué acciones concretas va a realizar el Gobierno, durante los
próximos meses, respecto al desarrollo curricular de la Lomloe.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1919. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a

8596

Serie B / Número 215

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

Página 8551

cuáles han sido las propuestas que ha trasladado el Gobierno de
La Rioja al Ministerio respecto al proceso de consultas para el
desarrollo curricular de la Lomloe. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8597

10L/POP-1920. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son los resultados que el Gobierno espera conseguir, durante
los próximos meses, respecto al desarrollo curricular de la Lomloe.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8597

10L/POP-1921. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno el estado actual de la innovación educativa, en
cuanto a modelos docentes y metodologías pedagógicas. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8597

10L/POP-1935. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
fase en que se encuentra la inversión de más de 90 millones de euros
prevista por el Gobierno de La Rioja en la Ciudad del Envase y el
Embalaje. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8598

10L/POP-1947. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está trabajando ya el Gobierno en una ley para la regularización y el
impulso de la mediación en La Rioja, tal y como se pactó en el
Acuerdo para un Gobierno de Izquierdas y Progresista en La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8598

10L/POP-1966. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece al Gobierno de La Rioja un ejemplo de gestión de los servicios
públicos que 252 riojanos dependientes fallecieran en lista de espera a
lo largo de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8598

10L/POP-1967. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
las medidas que piensa adoptar el Gobierno de La Rioja para
evitar que fallezcan riojanos sin acceder a las prestaciones de la
dependencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1968. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
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valora este Gobierno progresista que La Rioja sea la comunidad
autónoma con el menor gasto medio por prestación en las ayudas a
emergencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8599

10L/POP-1969. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
existe una relación entre los malos resultados de la atención a la
dependencia y la inestabilidad del cargo de director general
responsable en la materia. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8600

10L/POP-1970. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece ejemplar al Gobierno subir el sueldo a los asesores de la
presidenta mientras miles de personas se encuentran en ERTE.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8600

10L/POP-1971. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece ejemplar al Gobierno subir el sueldo a los asesores de la
presidenta mientras miles de personas se encuentran en paro.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8600

10L/POP-1972. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece ejemplar al Gobierno subir el sueldo a los asesores de la
presidenta hasta un 18 % mientras el sueldo de los funcionarios sube
menos de un 1 %. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8600

10L/POP-1973. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
grado de ejecución, a 1 de septiembre de 2021, de la partida n.º 19 01
4612 741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el
ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8601

10L/POP-1974. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va
a presentar el Gobierno de La Rioja los próximos Presupuestos
Generales de La Rioja para 2022 con las características propias del
dato abierto. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1988. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
informará voluntariamente la presidenta al titular del Juzgado de
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Instrucción n.º 7 de Zaragoza del contenido de las respuestas
efectuadas a las preguntas orales en Pleno 10L/POP-1625,
10L/POP-1626, 10L/POP-1627 y a la solicitud de información
10L/SIDl-0661 para colaborar con la justicia en el esclarecimiento
de la causa que está instruyendo. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8601

10L/POP-1989. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
solicitará la presidenta del Gobierno comparecer de manera voluntaria
ante el titular del Juzgado n.º 7 de Zaragoza para colaborar con la
justicia en el esclarecimiento de la causa que está instruyendo.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8602

10L/POP-1998. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno de La Rioja incorporar al Proyecto de Ley de
Presupuestos de 2022 alguna de las propuestas de resolución
presentadas por la oposición en el Pleno sobre el estado de la región.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8602

10L/POP-1999. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
la previsible negociación de los Presupuestos de 2022 con su socia
de Izquierda Unida es la causa de que no se vayan a incorporar al
proyecto del Gobierno las propuestas de resolución presentadas
por la oposición en el debate del estado de la región. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8602

10L/POP-2004. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se plantea el Gobierno de La Rioja suprimir los impuestos propios,
con los que recaudó 12 millones de euros en el año 2020.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8602

10L/POP-2031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha avanzado el Gobierno de La Rioja en los dos últimos años en la
revisión de la red de servicios sociales. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2040. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos decretos de cese de altos cargos ha firmado la presidenta
del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019. (Tramitada como
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pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8603

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

8603

10L/POP-2043. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos riojanos que han solicitado las prestaciones por
dependencia han fallecido en el último año sin llegar a recibirlas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8604

10L/POP-2044. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
tiempo medio de espera para acceder a un centro de día.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8604

10L/POP-2045. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
tiempo medio de espera para acceder a una residencia pública.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8604

10L/POP-2051. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
medida en la que estima que habrá conseguido ejecutar, cuando
concluya la legislatura, cada uno de los macroproyectos del Plan de
Transformación. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8605

10L/POP-2053. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo estima que empezará a distribuir los fondos europeos entre
los diferentes proyectos escogidos de los presentados por el tejido
productivo riojano, dentro de las líneas maestras del Plan de
Transformación. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8605

10L/POP-2058. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a incrementar las plazas públicas de residencias de mayores y
personas dependientes. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8605

Serie B / Número 215

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

Página 8555

10L/POP-2060. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se encuentra el proceso de redefinición del modelo de las
residencias de ancianos. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8606

10L/POP-2066. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no dejan de producirse bajas entre los altos cargos del Gobierno.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8606

10L/POP-2069. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es consciente el Gobierno de que el marketing no soluciona los
problemas reales de los ciudadanos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8606

10L/POP-2088. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no rebaja los impuestos el Gobierno de La Rioja a las clases
medias. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8606

10L/POP-2114. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál de los cuatro macroproyectos del Plan de Transformación va a
descartar para la adjudicación de los fondos europeos, de modo
que se ajuste al límite de tres propuestas por comunidad autónoma
que marcó la vicepresidenta Calviño. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8607

10L/POP-2116. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
tras los anuncios durante el pasado debate del estado de la región,
puede confirmar que el proyecto Territorio Digital de Servicios
queda descartado como uno de los cuatro grandes pilares del Plan
de Transformación. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8607

10L/POP-2117. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que está desarrollando el Gobierno de La Rioja para
eliminar la pobreza en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-2121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
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opinión del Gobierno de La Rioja sobre la inversión prevista para
La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8608

10L/POP-2122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión del Gobierno de La Rioja sobre la escasa ejecución de la
inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8608

10L/POP-2123. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión del Gobierno de La Rioja sobre la escasa ejecución de la
inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8608

10L/POP-2124. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión del Gobierno de La Rioja sobre la escasa ejecución de la
inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8608

10L/POP-2127. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué la presidenta del Gobierno de La Rioja ha cambiado de criterio
sobre su asistencia a la reunión que se celebrará en Santiago de
Compostela para abordar el nuevo modelo de financiación
autonómica con otros presidentes autonómicos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8609

10L/POP-2129. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo estará totalmente operativo el Centro Nacional del Envase
y el Embalaje. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8609

10L/POP-2130. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que La Rioja está financiada de forma justa y que por
eso no es necesario que acuda a la reunión de presidentes
autonómicos del próximo 2 de noviembre en Santiago de
Compostela. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2131. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que no es necesario revisar el modelo de financiación
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autonómica y por eso ha decidido no asistir a la reunión de
presidentes autonómicos del próximo 2 de noviembre en Santiago
de Compostela. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8609

10L/POP-2132. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
grado en el que está participando el Gobierno en el necesario
proceso de reforma del modelo de financiación autonómica.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8610

10L/POP-2133. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos del Gobierno en cuanto a la reforma del modelo de
financiación autonómica. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8610

10L/POP-2134. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene alguna postura de acción política respecto a cómo podría
valerse del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía para
conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica que sea
justo para La Rioja, además del estudio encargado a la Universidad
de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8610

10L/POP-2139. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha
puesto la Sra. Andreu en conocimiento de la Dirección General de
Tráfico la identidad del conductor que la llevó a 156 km/h a Valencia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carl Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8610

10L/POP-2140. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la presidenta del Gobierno que es ejemplar su viaje a
Valencia por autopista a 156 km/h. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8610

10L/POP-2141. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
era un conductor de los contratados como personal eventual del
Gobierno de La Rioja el que la llevó en el viaje por carretera a
Valencia la mañana del día 15 de octubre de 2021. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8610
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10L/POP-2142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quién
pagó el tique de la autopista AP-68 del trayecto Logroño-Zaragoza
realizado por la presidenta del Gobierno la mañana del día 15 de
octubre de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8611

10L/POP-2143. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la presidenta del Gobierno que es ejemplar no informar a
la Dirección General de Tráfico de todo lo relacionado con su viaje
a Valencia a 156 km/h. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8611

10L/POP-2144. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pagará el Gobierno de La Rioja la multa de tráfico por circular la
presidenta del Gobierno por la AP-68 a 156 km/h de camino al
congreso del PSOE en Valencia. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8611

10L/POP-2145. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
suele acudir la presidenta del Gobierno a actos de su partido en coche
oficial de representación perteneciente al Gobierno de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8611

10L/POP-2146. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
suele acudir la presidenta del Gobierno a eventos privados en coche
oficial de representación perteneciente al Gobierno de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8611

10L/POP-2147. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no
sería más justo que se ofreciera a testificar la presidenta ante el juez
en lugar de tres miembros de su Gobierno, ya que ella dijo que era la
única responsable de haber atendido en el Hospital San Pedro a
Brahim Gali. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2148. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece justo al Gobierno de La Rioja que el Gobierno central
destine a La Rioja el 0,48% del total de inversiones reales en los
Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuando nuestra
comunidad representa el 0,7% de la población. (Tramitada como
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pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8612

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
10L/POP-2275. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que la composición de los órganos que
se encargan de la gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja
sirve para fomentar la transparencia en la gestión de los fondos
europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8612

10L/POP-2276. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene el Gobierno de La Rioja sobre la vacunación para
tratar el SARS-CoV-2 realizada a los alumnos del centro Marqués de
Vallejo.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8613

10L/POP-2277. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión del Gobierno de La Rioja sobre la atención sanitaria que se
presta en Urgencias del Hospital San Pedro a los lesionados en
accidentes de tráfico.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8613

10L/POP-2278. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le
parece al consejero de Desarrollo Autonómico la propuesta del
ministro Escrivá de las nuevas cuotas para autónomos para desplegar
entre los años 2023 y 2031.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8613

10L/POP-2279. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de La Rioja de que nuestra
comunidad haya sido la única del conjunto del país que perdió
trabajadores autónomos durante 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8614

10L/POP-2280. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno la pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores de la región derivada de la subida del coste de la vida
en un 7% en 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2281. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
responsabilidad del Gobierno de La Rioja en la pérdida del poder
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adquisitivo de los trabajadores de la región derivada de la subida del
coste de la vida en un 7 % en 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8614

10L/POP-2282. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
situación en la que se encuentra el corredor ferroviario de alta
velocidad Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo dentro de la
planificación de inversiones del Gobierno de España.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8615

10L/POP-2283. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
previsión que ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de
La Rioja respecto del tramo de alta velocidad ferroviaria entre
Castejón y Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8615

10L/POP-2284. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
forma en la que se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta
velocidad Logroño-Miranda de Ebro en la Red Transeuropea de
Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8615

10L/POP-2285. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
forma en la que se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta
velocidad Castejón-Pamplona-Alsasua en la Red Transeuropea de
Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8615

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-3617. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el
Gobierno establecidos varios mecanismos distintos para que los
medios de comunicación puedan preguntar y recibir información del
propio Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8616

10L/PE-3618. Pregunta con respuesta escrita relativa a si emplea el
Gobierno algún tipo de táctica de discriminación entre los medios de
comunicación para dificultar la labor de aquellos que no le resultan
afines.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3619. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma
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y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de Cooperación
firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros
(Torremuña).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8616

10L/PE-3620. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma
y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de Cooperación
firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros
(Larriba).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8617

10L/PE-3621. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma
y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de Cooperación
firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Terroba.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8617

10L/PE-3622. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Nalda
(Islallana).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8617

10L/PE-3624. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de Cooperación
firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Cirueña.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8617

10L/PE-3625. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Tobía.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8618

10L/PE-3626. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Bobadilla.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3627. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
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firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Huércanos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8618

10L/PE-3628. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Ocón
(Pipaona).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8618

10L/PE-3629. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Manzanares
de Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8618

10L/PE-3630. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Viniegra de
Arriba.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8619

10L/PE-3631. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Tudelilla.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8619

10L/PE-3632. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Berceo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8619

10L/PE-3633. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de Cooperación
firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Leza de Río Leza.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3634. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
total que ha abonado el Gobierno de La Rioja, entre la fecha de
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firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Alcanadre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8620

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-3661. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que la composición de los órganos que se
encargan de la gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja
sirve para fomentar la transparencia en la gestión de los fondos
europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8620

10L/PE-3662. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que la composición de los órganos que se
encargan de la gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja
sirve para fomentar la participación de la sociedad riojana en la
gestión de los fondos europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8620

10L/PE-3663. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
empresas que forman el Consejo Empresarial del Plan de
Transformación de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8621

10L/PE-3664. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
calcula la Consejería de Desarrollo Autonómico que se han
incrementado los costos en energía eléctrica para los autónomos
riojanos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8621

10L/PE-3665. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
calcula la Consejería de Desarrollo Autonómico que se ha
incrementado de media la cuota de autónomos para los autónomos
riojanos en el año 2022.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8621

10L/PE-3666. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué le
parece a la Consejería de Desarrollo Autonómico la propuesta del
ministro Escrivá de las nuevas cuotas para autónomos a desplegar
entre los años 2023 y 2031.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3667. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
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autónomos riojanos verán aumentadas sus cuotas con la nueva
propuesta del ministro Escrivá sobre las cuotas para autónomos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8622

10L/PE-3668. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
autónomos riojanos verán reducidas sus cuotas con la nueva
propuesta del ministro Escrivá sobre las cuotas para autónomos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8622

10L/PE-3669. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
valoración que hace el Gobierno de La Rioja sobre que nuestra
comunidad haya sido la única del conjunto del país que perdió
trabajadores autónomos durante 2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8623

10L/PE-3670. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad
de los fondos europeos que Next Generation ha recibido cada uno
de los ayuntamientos riojanos durante el año 2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8623

10L/PE-3671. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué
cantidad de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia ha recibido cada uno de los ayuntamientos riojanos
durante el año 2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8623

10L/PE-3672. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación
en la que se encuentra el corredor ferroviario de alta velocidad
Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo dentro de la planificación
de inversiones del Gobierno de España.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8624

10L/PE-3673. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué ha
hecho el Gobierno de La Rioja respecto del acuerdo alcanzado en
el Parlamento de La Rioja en junio de 2021 sobre el corredor
ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por
Pancorbo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8624

10L/PE-3674. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
alcanzado algún acuerdo el Gobierno de La Rioja con el Gobierno
de España respecto del acuerdo alcanzado en el Parlamento de
La Rioja en junio de 2021 sobre el corredor ferroviario de alta
velocidad Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3675. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión
que ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja
respecto del tramo de alta velocidad ferroviaria entre Castejón y
Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8625

10L/PE-3676. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión
que ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja
respecto del tramo de alta velocidad ferroviaria entre Logroño y
Miranda de Ebro.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8625

10L/PE-3677. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma en la
que se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad
Logroño-Miranda de Ebro en la Red Transeuropea de Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8625

10L/PE-3678. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
recibir financiación europea el corredor ferroviario de alta velocidad
Logroño-Miranda de Ebro en el marco de la Red Transeuropea de
Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8626

10L/PE-3679. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma
en la que se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta
velocidad Castejón-Pamplona-Alsasua en la Red Transeuropea de
Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8626

10L/PE-3680. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
recibir financiación europea el corredor ferroviario de alta velocidad
Castejón-Pamplona-Alsasua en el marco de la Red Transeuropea
de Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8626

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0944. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4712 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8627
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10L/SIDI-1200. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 01 4111 227 06 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8627

10L/SIDI-1201. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 01 4111 227 99 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8627

10L/SIDI-1202. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 01 9251 227 06 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8627

10L/SIDI-1206. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 03 4121 227 06 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8627

10L/SIDI-1207. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 03 4121 460 00 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8628

10L/SIDI-1208. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 03 4121 760 00 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1209. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 03 4121 761 01 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio

8628
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presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8628

10L/SIDI-1210. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 03 4123 226 07 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8628

10L/SIDI-1211. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 03 4123 227 06 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8628

10L/SIDI-1212. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del detalle de los gastos imputados a la partida 05 04 2612 227 06 de
los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8628

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

8628

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-1329. Solicitud de información relativa a copia de las
facturas de consumo eléctrico del Palacete del Gobierno
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2019, 2020 y 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1330. Solicitud de información relativa a copia electrónica de
los expedientes de contratación completos (informe de necesidad,
aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitudes
de presupuestos, ofertas recibidas, resoluciones de concesión,
facturas correspondientes y posevaluación) de la adjudicación de
todas las campañas de publicidad desarrolladas por el Gobierno de
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La Rioja en el año 2021 posteriores a las incluidas en la
documentación de la SIDI-650 y SIDI-651, así como los formatos en
prensa escrita, medios radiofónicos y digitales y publicaciones en
redes sociales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8629

10L/SIDI-1331. Solicitud de información relativa a copia electrónica de
los expedientes de contratación completos (informe de necesidad,
aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitudes
de presupuestos, ofertas recibidas, resoluciones de concesión,
facturas correspondientes y posevaluación) de la adjudicación de
todas las campañas de publicidad desarrolladas por la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el año 2021; sus formatos
en prensa escrita, medios radiofónicos y digitales y publicaciones en
redes sociales; y campañas no publicitarias y canales empleados.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8629

10L/SIDI-1332. Solicitud de información relativa a relación de la
publicidad que se ha insertado en 2021, a través de las diferentes
campañas de publicidad contratadas, en los medios de
comunicación locales, especificando la campaña, el porcentaje de
publicidad sobre el total del sector, el medio, el formato, días,
franjas, programas, tarifas e inserciones, el importe de la publicidad
contratada y los soportes utilizados.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8630

10L/SIDI-1333. Solicitud de información relativa al número de
declaraciones y comunicaciones recibidas en el Registro de
actividades, bienes patrimoniales e intereses, de acuerdo con el
artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo, distinguiendo entre
las diferentes clases a las que se refiere la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, realizadas durante 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8630

10L/SIDI-1334. Solicitud de información relativa al número de
personas incluidas en el ámbito de la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
que no han cumplido las obligaciones de declarar y comunicar
durante 2021, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011,
de 4 de marzo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8631

10L/SIDI-1335. Solicitud de información relativa al número de
procedimientos sancionadores incoados durante 2021, de acuerdo
con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8631
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10L/SIDI-1336. Solicitud de información relativa al número de
procedimientos sancionadores resueltos, indicando las infracciones
cometidas y las sanciones impuestas, durante 2021, de acuerdo
con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8631

10L/SIDI-1337. Solicitud de información relativa a relación de
asistentes a cada una de las actividades programadas en Actual 2022,
especificando el aforo de cada espacio, el máximo permitido como
consecuencia de las restricciones sanitarias y el finalmente ocupado.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8632

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0092. Comparecencia de la consejera de Salud del
Gobierno de La Rioja, ante la comisión correspondiente, al objeto
de informar a la Cámara de las líneas generales de la Consejería
de Salud del Gobierno de La Rioja.
Gobierno de La Rioja.

8632

10L/SEIC-0095. Comparecencia del consejero de Hacienda y
Administración Pública ante la comisión correspondiente con objeto
de informar sobre el Plan Anual de Publicidad Institucional de 2022.
Gobierno de La Rioja.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en la que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0340 - 1019191. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a articular indemnizaciones para los negocios de hostelería y ocio nocturno que
aminoren las pérdidas experimentadas en la sexta ola de COVID-19 como consecuencia de las
restricciones del ocio nocturno, las limitaciones horarias y de aforo y la obligatoriedad del pasaporte covid.
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

La virulencia de la sexta ola de contagios de COVID-19 y las sucesivas restricciones sanitarias han
puesto de manifiesto la debilidad de algunos sectores económicos riojanos, como el de la hostelería y el ocio
nocturno, que están lejos de recuperar el dinamismo anterior a la pandemia.
Pese a la continuada reclamación, tanto por parte de estos sectores como de este grupo parlamentario,
de ayudas económicas específicas que palíen sus pérdidas y de medidas más flexibles para hacer frente a
sus impuestos, tasas, alquileres e hipotecas, el Gobierno de La Rioja ha articulado programas globales que
no contemplan sus especiales características.
Al contrario, ha castigado injustamente a la hostelería y al ocio nocturno con medidas improvisadas, como
la implantación del pasaporte covid después de descartarlo o las nuevas restricciones horarias previas a
Nochevieja y prolongadas todo el mes de enero. Hostelería y ocio nocturno han sido señalados por un miedo
infundado que no ha tenido en cuenta el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y social
adoptadas por los establecimientos.
En la actualidad, parece imprescindible responder con agilidad a sus necesidades económicas y a la
recuperación de su actividad, así como "acompañar" a estos sectores tan golpeados por la pandemia. Lo
contrario puede suponer abocar al paro y a la ruina a muchas familias que conforman un sector que ha sido
siempre un puntal en la estrategia turística de La Rioja.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de riojano a:
1. Articular indemnizaciones para los negocios de hostelería y ocio nocturno que aminoren las
pérdidas experimentadas en la sexta ola de COVID-19 como consecuencia de las restricciones del ocio
nocturno, las limitaciones horarias y de aforo y la obligatoriedad del pasaporte covid.
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2. Retomar, por la nueva consejera de Salud, el diálogo fluido y constante, suspendido por su
antecesora, con los sectores de la hostelería y el ocio nocturno para anticipar y consensuar las medidas
sanitarias que les afectan.
Logroño, 20 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 25 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, 25 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1219 - 1010148. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a aprobar el
reglamento de desarrollo de la ley de víctimas del terrorismo, que habían anunciado para el primer
trimestre de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de conformidad con la disposición
final segunda del Decreto 23/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de
La Rioja (BOR n.º 64, de 31 de marzo de 2021), está en vigor, como conoce, desde el día 1 de abril de 2021.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1283 - 1010704. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
elaborar los convenios en materia de ayuda humanitaria aprobados en los Presupuestos de La Rioja,
destinados a países cuyas poblaciones, con motivo de la crisis de la COVID-19, sufren especial
vulnerabilidad como consecuencia de bloqueos, ocupaciones, etc. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se está trabajando en la
elaboración de los convenios.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/POP-1335 - 1011020. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las inversiones reales e
inmateriales concretas de la Consejería de Igualdad a las que se destinarán las partidas aprobadas en los
Presupuestos y que carecen de ningún tipo de especificación, atendiendo a su parca respuesta a la PE-1689,
cuya opacidad impide a este grupo ejercer sus derechos políticos y funciones parlamentarias. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General de Igualdad
no tiene ninguna partida en el capítulo 6, dedicado a inversiones reales.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero Alonso.

10L/POP-1336 - 1011023. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, atendiendo a su respuesta a
la PE-1692, podría detallar el destino específico de los proyectos de cooperación de la Consejería de
Igualdad que carecen de cualquier desglose en su reflejo presupuestario (partidas 13.03.1421.480.00 y
13.03.1421.780.00). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informo de que las partidas indicadas son
partidas destinadas a subvenciones, con las que los proyectos deben ser presentados, revisados, tramitados
y ejecutados.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1372 - 1011289. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fecha en que calcula el
Gobierno que estará aprobado y en vigor, a lo largo de 2021, el reglamento que regule la Ley 4/2018,
de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de conformidad con la disposición
final segunda del Decreto 23/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de
La Rioja (BOR n.º 64, de 31 de marzo de 2021), está en vigor, como conoce, desde el día 1 de abril de 2021.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1387 - 1011711. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las consecuencias que prevé el
Gobierno que pueden provocar las nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería,
espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación normativa ha
permitido dotar de seguridad jurídica a todos los establecimientos, no solo para la aplicación de las medidas
sanitarias que limitaban aforos, sino también para adaptarse a las medidas de seguridad vigentes frente a
riesgos de incendios, evacuación o inundaciones. Por todo ello, los cálculos de densidad de ocupación para
los establecimientos son absolutamente esenciales.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1388 - 1011712. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si han evaluado cómo pueden
afectar a los establecimientos de los cascos antiguos de La Rioja, que han ido renovando mediante traspasos
licencias de actividad antiguas, las nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería,
espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el régimen de renovación o
trasferencia de licencias es competencia municipal, siendo responsabilidad del Gobierno de La Rioja
establecer una normativa clara y que no premie a aquellos establecimientos que no cumplen con la
obligación de determinación de aforo, establecida ‒insistimos‒ desde hace más de veinte años y cuya
indeterminación impedía la correcta aplicación de las restricciones sanitarias.
La nueva normativa se está aplicando sin que hasta la fecha haya sido sancionado ningún
establecimiento.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1389 - 1011713. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pretenden dotar alguna ayuda o
subvención para compensar, al menos parcialmente, el coste económico que pueda implicar a esos negocios la
adaptación a la nueva normativa, respecto a las nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería,
espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la normativa ha previsto un periodo
de adaptación de seis meses para solicitar las modificaciones de las licencias.
La concesión, modificación o renovación de las licencias compete a los ayuntamientos, sin que esté
actualmente prevista una ayuda para adaptarse a una obligación legal prevista desde hace más de veinte años.
Sin perjuicio del pleno respeto a la autonomía municipal, lo que no podía mantenerse es una situación
que, de facto, premiase a aquellos establecimientos cuyas licencias no cumplen con la obligación de
determinación de aforo establecida.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/POP-1390 - 1011714. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que las han
difundido o notificado a los afectados de manera suficiente para que, debidamente informados, puedan
adoptar las medidas correspondientes en el plazo previsto, las nuevas obligaciones impuestas a los
sectores de la hostelería, espectáculos y actividades recreativas mediante la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas para 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación normativa fue
consultada con carácter previo con las entidades locales, como titulares de la competencia para la
expedición de las licencias de funcionamiento. Dicha modificación fue informada favorablemente por el
Ayuntamiento de Logroño, el 28 de julio de 2020, y la Federación Riojana de Municipios, el 31 de julio
de 2020, que ante la falta de recursos de los ayuntamientos propuso que fueran los titulares de los
establecimientos quienes presentasen el informe técnico para la modificación de las licencias en las que
no constase el aforo.
Además, se mantuvo una reunión con las organizaciones representativas del sector hostelero y se han
mantenido comunicaciones con los ayuntamientos para aclarar las dudas existentes o los efectos del silencio
administrativo previstos en la norma, cuya implementación ha sido en general correcta.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1391 - 1011715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué la medida tiene
carácter permanente, cuando en la exposición de motivos se justifica por la situación sanitaria provocada
por la pandemia, dentro de las nuevas obligaciones impuestas a los sectores de la hostelería, lo que se
refiere a su aforo, mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la obligación de determinación del
aforo en licencia está establecida desde el año 2000.
No obstante, se detectaban muchos supuestos en los que las licencias de actividad no contenían los
aforos. Dicha situación provocaba una enorme inseguridad jurídica, máxime ante la necesidad de vigilancia y
control de las medidas sanitarias, que, en muchos casos, hacían referencia a los aforos, como por ejemplo el
vigente Plan de Medidas según Indicadores.
Era, por tanto, urgente e inaplazable que todas las licencias incluyan la indicación del aforo para poder
verificar el efectivo cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. En este sentido, las densidades de
ocupación se calculan con arreglo a las mismas fórmulas previstas con carácter general en el Código Técnico
de la Edificación.
Ante la imperiosa necesidad de establecer un mínimo marco de seguridad jurídica para aquellos
establecimientos cuyas licencias, pese a los más de veinte años trascurridos, siguen sin contener el
aforo, se introdujo en la disposición adicional sexta de la Ley 4/2000 una norma subsidiaria de cálculo
que, con independencia de la posible pasividad del interesado, permite aplicar la normativa sanitaria y
calcular el aforo. Dicho cálculo subsidiario, que lógicamente es más restrictivo que el aplicable para
aquellos establecimientos que sí tienen reflejada su densidad de ocupación en licencia, se mantendrá en
tanto en cuanto no se proceda a la correspondiente actualización o renovación de la licencia, cuestión de
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competencia municipal.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1392 - 1011716. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que son
proporcionales, para un ejercicio rentable de la actividad las nuevas obligaciones impuestas a los sectores de
la hostelería en lo que se refiere a su aforo, mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021,
cuando en otras comunidades autónomas de España se permiten densidades de aforo en el local
notablemente más altas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación introducida no
establece ninguna nueva obligación para el sector de la hostelería, toda vez que en la Ley 4/2000, de 25 de
octubre, desde su redacción original ya se estableció que las licencias de funcionamiento deben indicar el
aforo (art. 10). En este sentido, la modificación se limitó a introducir la necesidad de que el aforo conste en
lugar visible y perfectamente legible, a imagen y semejanza de lo previsto en las hojas de reclamaciones,
horario, copia de la licencia o lista de precios [art. 22.d)].
A nivel de densidades de ocupación, en La Rioja existen exactamente las mismas limitaciones que en el
resto de las comunidades autónomas, toda vez que en todas ellas es aplicable el Documento Básico de
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA) establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1419 - 1011751. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de deuda pública que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el nivel de deuda pública que está
previsto alcanzar en los Presupuestos de 2021 a cierre del ejercicio asciende a 1.760 millones de euros.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1420 - 1011752. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de déficit público que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Presupuestario a Medio
Plazo del Gobierno de La Rioja para el periodo 2021-2023 contempla, para el cierre de 2021, una previsión
de déficit en términos de contabilidad nacional del -1,1 %, conforme con la propuesta presentada por el
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Ministerio de Hacienda como "tasa de referencia", una vez acordada la suspensión de las reglas fiscales.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1421 - 1011753. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra total de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según los Presupuestos Generales
vigentes para el año 2021, la previsión de ingresos por todos los conceptos asciende a 1.840,36 millones de
euros.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1422 - 1011754. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de las comunidades autónomas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 2021 contemplan un importe de 1.015.696,05 miles de euros en concepto
de recursos del sistema de financiación.
El desglose de la cifra anterior se corresponde con el siguiente esquema:
Entregas a cuenta previstas correspondientes al ejercicio 2021: 991.904,46 miles de euros.
Reintegro de liquidaciones negativas 2008-2009: -9.883,44 miles de euros.
Previsión de liquidación del ejercicio 2019: 33.675,03 miles de euros.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1435 - 1011898. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo desarrollará el
Gobierno el Reglamento de Víctimas del Terrorismo. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de conformidad con la disposición
final segunda del Decreto 23/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de
La Rioja (BOR n.º 64, de 31 de marzo de 2021), está en vigor desde el pasado día 1 de abril de 2021.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/POP-1439 - 1011954. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
presentar el Anteproyecto de Ley para la Regulación y el Impulso de la Mediación en La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la competencia en materia de
derecho procesal es exclusiva del Estado (exartículo 149.1. 6.ª CE). No obstante, el Gobierno de La Rioja ha
intervenido en la redacción del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que introduce los medios
adecuados de solución de controversias (MASC) con requisito de procedibilidad en muchas materias.
Además, se sigue apostando por la mediación intra y extrajudicial a través de un servicio público y
gratuito a disposición de todos los riojanos, reforzado con los convenios en la materia suscritos con el
Consejo General del Poder Judicial o los colegios de Abogados, Trabajo Social, Psicólogos y Economistas.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1445 - 1011960. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
presentar el Anteproyecto de Ley de Violencia de Género y Atención Integral a las Víctimas de
Violencia de Género. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el anteproyecto fue presentado por
la presidenta del Gobierno de La Rioja en la Comisión Institucional para la coordinación de actuaciones de
sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia de 31 de mayo de 2021.
Actualmente el anteproyecto se ha enriquecido con las alegaciones de los miembros de la Comisión y de la
sociedad civil a través del Portal de Transparencia. Tras el informe favorable de la Comisión Institucional del
día 15 de julio, el texto está pendiente de la recepción de los informes de Servicios Jurídicos y Consejo
Consultivo para su elevación al Consejo de Gobierno, previsiblemente en octubre.
Logroño, 24 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1446 - 1011961. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
presentar el Anteproyecto de Ley para el Buen Gobierno de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es un proyecto de legislatura, por
lo que esta dirección general se encuentra trabajando meticulosamente para que sea una realidad en los
tiempos marcados.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/POP-1450 - 1011965. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja reactivar el Consejo Económico y Social. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Consejo Económico y Social se
reactivará lo antes posible cuando se reanude el periodo de sesiones del Parlamento.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1522 - 1012308. 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, le comunico que el presidente del Gobierno de
España y la presidenta del Gobierno de La Rioja firmaron el pasado 28 febrero de 2020 un acuerdo de
colaboración que incluía tres compromisos. Estos compromisos se han convertido en proyectos estratégicos
que estructuran el Plan de Transformación de La Rioja, que tiene como objetivo no solo acelerar la
recuperación de la Comunidad Autónoma tras el impacto de la pandemia, sino también impulsar su
transformación por la vía de la sostenibilidad y la digitalización.
El desarrollo de los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Transformación se ha concentrado en
la fase de planificación, que incluye acciones como la construcción de una visión común, la definición de las
líneas de acción, su calendarización, la estimación de los recursos necesarios, la identificación de
colaboradores o la búsqueda de fuentes de financiación.
En esta línea, serán financiados en un contexto de concurrencia competitiva en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido aprobado en los últimos días por el Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, y el fondo de recuperación Next Generation EU. Su
despliegue será articulado de acuerdo al horizonte temporal establecido por la Unión Europea.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1546 - 1012590. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
impulsando desde la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno para fomentar el buen gobierno
en el Gobierno. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General está impulsando
una batería de nuevos procedimientos internos que van a mejorar mucho la responsabilidad de la Administración
para con el ciudadano. También a nivel interno está introduciendo diferentes decretos para agilizar la interacción y
cuidado de los estándares de entidades como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Subdirección
General de Gobierno Abierto, entre otros, siendo en algunos foros ejemplo de gestión.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/POP-1547 - 1012591. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
impulsando desde la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno para fomentar la transparencia
en el Gobierno. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General está llevando
una actualización y reorganización de la información presente en la web, a la vez que dirige estrechamente el
cumplimiento del llamado contrato de web semántica, contrato paralizado en anteriores etapas. Además, se
trabaja en un borrador de la que será nueva portada de la web tras años inalterable. La Dirección General ha
perfeccionado varios procesos internos que dan mayor amplitud de datos, información y transparencia.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero Alonso.

10L/POP-1549 - 1012593. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de cumplimiento del I Plan
de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta consejería se encuentra en la
actualidad enmendando diferentes puntos y objetivos que solo estaban recogidos en papel, haciendo un
cumplimiento real.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1550 - 1012594. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
impulsando desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 para fomentar el gobierno
abierto. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería tiene un papel muy
activo dentro del IV Plan de Gobierno con tres hitos destacados. Además, se han implementado varias
iniciativas internas para organizar, agilizar y dotar de más eficacia el proceso de recepción y respuesta, como
las solicitudes de derecho de acceso a la información pública, descongestionando así un sistema obsoleto e
insolidario con la ciudadanía. Esta comunidad está presente en foros y comisiones nacionales, donde antes
no estaba, gracias a la insistencia de la Consejería y de su director general.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1595 - 1013045. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno un
fracaso que el Distrito del Envase y el Embalaje no se centralice en un municipio concreto como venía
planificando desde febrero de 2020. (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 la Ciudad del Envase y el
Embalaje, tal y como se ha avanzado desde el primer momento, se ajustará a las necesidades de las
empresas del sector en La Rioja. Cabe recordar que el proyecto está fundamentado en el Distrito del Envase
y el Embalaje existente en la Comunidad Autónoma, que está compuesto por unas noventa empresas
directamente relacionadas con la industria manufacturera del envase y el embalaje. Además, la cadena de
valor del sector incluye a la industria agroalimentaria, la industria del calzado y la industria de la automoción,
que son sus principales clientes y los principales sectores económicos de la región.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1600 - 1013088. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué se ha hecho al respecto
de la ubicación de la "Ciudad del Envase y del Embalaje". (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Ciudad del Envase y el Embalaje
es uno de los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Transformación de La Rioja. Su objetivo es
impulsar la transformación del sector y de toda su cadena de valor a través de la sostenibilidad y la
digitalización como palancas de competitividad.
El proyecto está fundamentado en el Distrito del Envase existente en la región, que está compuesto por
unas noventa empresas directamente relacionadas con la industria manufacturera del envase y el embalaje.
Además, la cadena de valor del sector incluye la industria agroalimentaria, la industria del calzado y la
industria de la automoción, que son sus principales clientes y también los principales sectores económicos de
la Comunidad Autónoma.
En esta línea, desde el Gobierno de La Rioja, siempre hemos tenido claro que la Ciudad del Envase y el
Embalaje debe ajustarse a las necesidades de las empresas del sector en La Rioja. Por eso, desde el inicio,
se ha planificado el proyecto a partir de un análisis coordinado con el sector, que, en último término, será el
que determine las características concretas del proyecto. No hay que olvidar que la iniciativa privada resulta
esencial en este proyecto, como en todos los proyectos estratégicos, y que serán las propias empresas las
encargadas de su impulso.
La manifestación de interés de suelo que se articuló en el marco del proyecto se impulsó precisamente
para conocer y transmitir a las empresas la disponibilidad de suelo que existe en determinados municipios
con las características requeridas en cuanto a tamaño, uso dotacional, infraestructuras y ubicación. El
proyecto contempla, además, la creación de un Centro Nacional del Envase y el Embalaje, dedicado a la
resolución de retos tecnológicos, la investigación y el desarrollo y el prototipado de soluciones para la
industria, que también establecerá su ubicación física en función de las necesidades detectadas en el
propio sector.
El desarrollo del proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje se ha concentrado hasta la fecha en la fase
de planificación, que incluye acciones como la construcción de una visión común, la definición de las líneas
de acción, su calendarización, la estimación de los recursos necesarios, la identificación de colaboradores o
la búsqueda de fuentes de financiación. El proyecto, como el resto de los proyectos estratégicos incluidos en
el Plan de Transformación, será financiado en un contexto de concurrencia competitiva en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido aprobado en los últimos días por el Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, y el fondo de recuperación Next Generation EU. Su
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despliegue será articulado de acuerdo al horizonte temporal establecido por la Unión Europea.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1606 - 1013220. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha modificado el Gobierno
la partida n.º 19 01 4612 741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la partida 19 01 4612 741 00 de los
Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021 no ha experimentado modificación alguna a fecha
actual.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1691 - 1014256. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje que representan
los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil para el curso 2021/2022
que estudiarán en un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de alumnos
matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil para el curso 2021/2022. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1692 - 1014257. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje que representan
los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil para el curso 2021/2022
que estudiarán en un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de alumnos
matriculados en Primero del Segundo Ciclo de educación infantil para el curso 2021/2022. (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, para poder
dar respuesta a estas preguntas, como es nuestra intención, necesitamos que nos concreten si la
matriculación corresponde a un proceso de escolarización y a una fecha concreta de matrícula, puesto que, a
fecha de hoy, se ha gestionado un proceso de escolarización ordinario, además de tramitarse las solicitudes
que se han presentado a partir del 1 de julio de 2021 en periodo extraordinario.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1700 - 1014511. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra total de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la cifra total de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021 asciende a 1.980 millones de euros.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1701 - 1014512. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de las comunidades autónomas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021 asciende a 1.014 millones
de euros.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1702 - 1014513. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos cedidos y propios en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021 asciende a 135 millones de euros.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1707 - 1014518. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si apoya el Gobierno de
La Rioja la propuesta del Partido Popular de que los ayuntamientos participen directamente en la gestión
de los proyectos de fondos europeos, al menos, por importe de 20.000 millones de euros (120 millones
en La Rioja). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los ayuntamientos son quienes
tienen que gestionar los fondos que les lleguen, y este Gobierno les apoyará.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/POP-1708 - 1014519. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que el
Gobierno de La Rioja no se opone al acercamiento de presos etarras a la prisión de Logroño. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la competencia en materia de
"política penitenciaria" no corresponde al Gobierno de La Rioja. No obstante, el Gobierno de La Rioja desea
que las actuaciones en materia de política penitenciaria vayan destinadas al cumplimiento de los fines que se
establecen en este ámbito en nuestra Constitución y en la convivencia de la sociedad española desde el
máximo consenso. No duda de que este criterio es compartido por los distintos grupos parlamentarios en
La Rioja y de que es aplicado por el Gobierno de la nación.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
10L/POP-1710 - 1014521. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece equitativa al
Gobierno de La Rioja la distribución de fondos REACT-UE que le corresponde a nuestra región.
(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 que la consideramos equitativa,
tal y como le contestamos en la POP-1097.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1715 - 1014526. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 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 es satisfactoria tras los difíciles
retos a los que se ha enfrentado la comunidad educativa derivados de la pandemia para la puesta en marcha
y el desarrollo de los cursos 2020/2021 y 2021/2022.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1717 - 1014528. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero de Servicios Sociales y Gobernanza 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 pregunta formulada, el consejero que suscribe entiende que no parece
adecuado efectuar una valoración de su propia actividad, toda vez que, al margen del elevado grado de
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subjetividad que puede conllevar la respuesta, la misma estaría condicionada por realizarse por la misma
persona a la que se solicita esa valoración.
Con absoluto respeto a la pregunta y a otras respuestas planteadas sobre la misma cuestión, estima que
no procede ser juez y parte respecto a la opinión que se requiere.
Puede indicar, no obstante, que ha procurado realizar la gestión encomendada desde el interés general
que conlleva la responsabilidad de la actividad o el puesto que desempeña, y con la intensidad o el esfuerzo
que debe estar unido a la trascendencia de las competencias asignadas a la consejería de la que es titular.
Considera, igualmente, que son los ciudadanos y sus representantes los que deben valorar la gestión
pública de los responsables de las instituciones.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1723 - 1014534. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el consejero de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud 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, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1725 - 1014536. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el consejero de
Servicios Sociales y Gobernanza 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 la voluntad del ejercicio en la
gestión de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública es, junto con otros principios, atender
las necesidades reales de la sociedad riojana. A partir de esta afirmación, corresponde a las ciudadanas y
ciudadanos de La Rioja responder a la pregunta formulada, más que al propio titular de la Consejería.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1730 - 1014541. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa la Consejería
de Educación cumplir con las nuevas recomendaciones del nuevo protocolo contra el COVID-19 para los
centros educativos (ventilación cruzada y uso de purificadores de aire con filtros HEPA). (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta consejería ha cumplido y
seguirá cumpliendo las medidas que marcan los protocolos contra el COVID-19 del Ministerio de Sanidad y la
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Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1731 - 1014542. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene pensado el Gobierno
de La Rioja instalar equipos de purificación de aire en todas las aulas de los centros escolares de la
Comunidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1732 - 1014543. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si rectificará el Gobierno de
La Rioja su plan para suprimir la zona única escolar de Logroño, Villamediana de Iregua y Lardero, tal y
como ha hecho con su plan para eliminar tres líneas de ESO en centros concertados. (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 no.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1738 - 1014549. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es coherente que el
Gobierno de La Rioja critique algunas fundaciones públicas creadas por gobiernos anteriores al tiempo
que constituye una nueva fundación para la gestión de políticas públicas. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno trabaja para mejorar
la vida de los ciudadanos y no para criticar actuaciones de anteriores ejecutivos.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1829 - 1015100. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la adecuación del sistema educativo a las necesidades de mercado detectadas (para
favorecer, así, el crecimiento económico de la Comunidad, el reciclaje profesional y la inserción, retención
y atracción del empleo juvenil). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se valora positivamente.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1830 - 1015101. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué medida considera que,
durante su Gobierno, está siendo satisfactoria la evolución de la adecuación del sistema educativo a las
necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el crecimiento económico de la Comunidad, el
reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ampliamente satisfactoria.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1831 - 1015103. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas consistentes que
va a emprender el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la adecuación del sistema
educativo a las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el crecimiento económico de la
Comunidad, el reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tenemos cuatro grandes líneas de
actuación que ya están en marcha: 1. La acreditación de competencias por experiencia laboral. 2. La
ampliación y diversificación de la oferta de Formación Profesional en el sistema educativo. 3. El fomento de la
innovación en la FP en la línea planteada por la nueva Ley de FP y la aplicación del Plan de Modernización
de la FP del Gobierno de España. 4. La apuesta por la Formación para el Empleo.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1833 - 1015104. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va
a realizar el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la adecuación del sistema educativo a
las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el crecimiento económico de la Comunidad,
el reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se propone continuar con la
implantación de Formación Profesional básica en todos los centros que imparten ESO. La ampliación de
infraestructuras, implantación de nuevas familias, facilitar la movilidad del alumnado, ampliar y potenciar la
oferta de estudios en modalidad dual y creación de nuevas aulas de emprendimiento para el desarrollo de las
competencias emprendedoras son algunas de las acciones ya puestas en marcha y que tendrán continuidad
hasta alcanzar los objetivos marcados.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1834 - 1015105. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué las acciones
ejecutadas por el Gobierno durante los últimos meses, respecto a la adecuación del sistema educativo a
las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el crecimiento económico de la Comunidad,
el reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo juvenil), no están produciendo los
resultados que se pretendían. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no compartimos dicha valoración.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1835 - 1015106. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, al margen de las posibles
razones humanitarias, si es consciente el Gobierno de que es ilegal entrar en España con identidad falsa
y sin pasar por los controles de fronteras legalmente establecidos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se desconoce si la pregunta se
dirige al Gobierno de La Rioja o a otro Gobierno, dado que no se concreta en la formulación de la misma.
En todo caso, la referida pregunta solicita una respuesta al margen de un hecho posible, la existencia de
razones humanitarias, cuyo alcance tampoco se concreta, con lo cual la contestación sería tan especulativa o
hipotética como la misma pregunta.
Es evidente –o al menos, se entiende que debiera serlo para todos‒ que no existen personas "ilegales" y que
la dignidad de las personas es un principio básico que se extiende a todos los seres humanos, sin distinción.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1836 - 1015107. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que
el Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto a la adecuación del sistema
educativo a las necesidades de mercado detectadas (para favorecer, así, el crecimiento económico de la
Comunidad, el reciclaje profesional y la inserción, retención y atracción del empleo juvenil). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la completa integración de la
Formación Profesional inicial y la Formación Profesional para el Empleo constituye uno de los objetivos
prioritarios que hay que ejecutar mediante la impartición de formación para el empleo en centros educativos. De
este modo la Formación Profesional extenderá su alcance como servicio público a la ciudadanía de modo global
y ampliará al sector de población de los trabajadores, tanto en activo como desempleados, tradicionalmente
alejados de la formación.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1837 - 1015108. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué fase de creación se
encuentra la Aldea del Envase y el Embalaje de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el enunciado, tal y como está
expresado, resulta erróneo e inapropiado, y, por tanto, no procede respuesta alguna.
Logroño, 12 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1838 - 1015109. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la gestión educativa, en cuanto a calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1841 - 1015112. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué medida considera que,
durante su Gobierno, está siendo satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está siendo ampliamente
satisfactoria.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1842 - 1015113. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas consistentes que
va a emprender el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la nueva orden agrupará la orden de
jornadas y horarios en Infantil y Primaria, regulando los días lectivos y sus horarios para este tipo de
enseñanzas, y en breve se iniciarán los trámites para gestionar la confección del calendario escolar 2022/2023.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1844 - 1015115. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va
a realizar el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a partir de la orden de jornadas y
horarios, se establecerá una única disposición que suprima las distintas normativas que regulan un aspecto
que debería ser tratado de manera conjunta, como es el calendario, las jornadas y el horario.
Tal como se hizo el año pasado, se buscará la participación, en la medida de lo posible, de todos los
sectores implicados, incluyendo el alumnado.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1846 - 1015117. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué las acciones
ejecutadas por el Gobierno durante los últimos meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a
calendarios y jornadas escolares, no están produciendo los resultados que se pretendían. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no compartimos dicha valoración.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1847 - 1015118. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que
el Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en cuanto a
calendarios y jornadas escolares. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se establecerá una única
disposición que suprima las distintas normativas que regulan un aspecto que debería ser tratado de manera
conjunta, como es el calendario, las jornadas y el horario.
Tal como se hizo el año pasado, se buscará la participación, en la medida de lo posible, de todos los
sectores implicados, incluyendo el alumnado.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1849 - 1015120. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la gestión educativa, en cuanto a sistemas y modelos de escolarización de los alumnos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Página 8590

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

Serie B / Número 215

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1850 - 1015121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué medida considera que,
durante su Gobierno, está siendo satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a sistemas
y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1851 - 1015122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas consistentes que
va a emprender el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se están realizando los ajustes en
la orden de escolarización para conseguir una mayor funcionabilidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1852 - 1015123. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va
a realizar el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que va a realizar ajustes en la orden de
escolarización para conseguir una mayor funcionabilidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1853 - 1015124. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué las acciones
ejecutadas por el Gobierno durante los últimos meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos, no están produciendo los resultados que se
pretendían. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no compartimos dicha valoración.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1854 - 1015125. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que
el Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de escolarización de los alumnos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se espera una mayor
funcionabilidad y agilidad en el tratamiento.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1855 - 1015126. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la gestión educativa, en cuanto a sistemas y modelos de libertad de enseñanza.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1856 - 1015127. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué medida considera que,
durante su Gobierno, está siendo satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a sistemas
y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está siendo ampliamente
satisfactoria.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1857 - 1015128. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas consistentes que
va a emprender el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1858 - 1015129. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va
a realizar el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el derecho
a la libre elección de centro consiste en poder optar a la escolarización en cualquier centro existente en la
Comunidad gestionado con fondos públicos en igualdad de oportunidades, y eso es lo que garantiza este
Gobierno.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1859 - 1015131. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué las acciones
ejecutadas por el Gobierno durante los últimos meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza, no están produciendo los resultados que se pretendían.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no compartimos dicha valoración.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1860 - 1015132. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que
el Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en cuanto a
sistemas y modelos de libertad de enseñanza. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el derecho a la libre elección de
centro consiste en poder optar a la escolarización en cualquier centro existente en la Comunidad gestionado
con fondos públicos en igualdad de oportunidades, y eso es lo que garantiza este Gobierno.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1861 - 1015133. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la gestión educativa, en cuanto a oferta de alternativas para la conciliación laboralfamiliar. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1862 - 1015134. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué medida considera que,
durante su Gobierno, está siendo satisfactoria la evolución de la gestión educativa, en cuanto a oferta de
alternativas para la conciliación laboral-familiar. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está siendo ampliamente
satisfactoria.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1863 - 1015135. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas consistentes que
va a emprender el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a
oferta de alternativas para la conciliación laboral-familiar. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1864 - 1015136. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va
a realizar el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la gestión educativa, en cuanto a oferta
de alternativas para la conciliación laboral-familiar. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que se están
implementando tanto el servicio de madrugadores, a través de ayudas a las AMPA, como el de comedor
escolar tanto en los centros como en las localidades que carecen de alguno o de ambos servicios.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1865 - 1015137. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué las acciones ejecutadas
por el Gobierno durante los últimos meses, respecto a la gestión educativa en cuanto a oferta de alternativas
para la conciliación laboral-familiar, no están produciendo los resultados que se pretendían. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no compartimos dicha valoración.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1866 - 1015138. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que el
Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto a la gestión educativa, en cuanto a oferta
de alternativas para la conciliación laboral-familiar. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los centros puedan ofrecer
servicio de madrugadores y de comedor escolar.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1867 - 1015140. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los proyectos que va a
emprender el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar la formación profesional dual,
invirtiendo los fondos europeos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que va a constituir la figura del
prospector, como aquella persona encargada de facilitar el contacto y atraer a las empresas para participar
en la modalidad dual, y un convenio de colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) para
fomentar y desarrollar esta modalidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1868 - 1015141. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va
a realizar el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar los recursos (humanos, materiales,
organizativos, financieros) de la formación profesional dual, invirtiendo los fondos europeos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se realizarán estancias formativas
del profesorado en empresas y subvenciones a las empresas por las becas ofrecidas a los alumnos en el
desarrollo de su etapa de formación en la empresa.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1869 - 1015142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que
el Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto a proyectos de inversión y acciones
en formación profesional dual, utilizando los fondos europeos. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que espera ampliar la oferta de la
modalidad dual en todos los territorios de La Rioja.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1908 - 1015189. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados de
las acciones ejecutadas respecto al proyecto de Valle de la Lengua, presentado como uno de los cuatro
macroproyectos del Plan de Transformación de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1909 - 1015190. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados de
las acciones ejecutadas respecto al proyecto de Ciudad del Envase y el Embalaje, presentado como uno
de los cuatro macroproyectos del Plan de Transformación de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1910 - 1015191. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados de
las acciones ejecutadas respecto al proyecto de Territorio Digital de Servicios, presentado como uno de
los cuatro macroproyectos del Plan de Transformación de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
presidente del Gobierno de España y la presidenta del Gobierno de La Rioja firmaron en febrero de 2020 un
compromiso para impulsar tres grandes proyectos estratégicos: Enorregión, Valle de la Lengua y Ciudad del
Envase y el Embalaje. Estos, junto con un cuarto, Territorio Digital de Servicios, han sido desarrollados y se
han convertido en la base del Plan de Transformación de La Rioja, diseñado ante la oportunidad única de los
fondos Next Generation y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En los últimos meses se ha trabajado para evolucionar los proyectos y hacerlos más competitivos y
transformadores: se han mantenido encuentros de trabajo con todos los ministerios y entidades implicados y
se ha adaptado la estructura del Gobierno, con la creación de un sistema integrado y matricial de
gobernanza, para trabajar de forma coordinada, efectiva y transparente en el despliegue del Plan de
Transformación. En la actualidad, todos los proyectos se encuentran en fase de ejecución y se han
concretado los primeros resultados.
El proyecto Valle de la Lengua, que tiene como objeto el despliegue del potencial del español como
herramienta de desarrollo territorial, ha sido objeto de la mejor noticia que cabe esperar: será protagonista
del PERTE En Español, que coincide punto por punto con las líneas de trabajo de Valle de la Lengua y
permitirá impulsar todas las actuaciones previstas. Ya se está desarrollando la dimensión turística del
proyecto, que contará, junto al proyecto Enorregión, con una inversión global de más de 50 millones de
euros, de los cuales 18,45 millones ya han sido asignados. Está prevista además una inversión de 10 millones
de euros para transformar los monasterios de Yuso y Suso, que constituyen el corazón del proyecto, en un
espacio de aprendizaje, cultura y turismo en torno al español.
En el marco de la Ciudad del Envase y el Embalaje, que persigue la modernización del sector del envase
y el embalaje, se ha confirmado la ubicación en La Rioja, en Calahorra, del Centro Nacional de Tecnologías
del Envase, que tiene como objetivo abordar los retos del sector con la implicación directa de las empresas y
que contará con una inversión inicial de 42 millones de euros financiada al 50% entre el Gobierno de La Rioja
y el Gobierno de España. Además, ha sido constituida la asociación que va a permitir poner en marcha el
EDIH La Rioja 4.0, un centro europeo de innovación digital que se especializará en inteligencia artificial
aplicada a la cadena de valor del sector agroalimentario.

Página 8596

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

Serie B / Número 215

Respecto al proyecto Territorio Digital de Servicios, que tiene como objetivo ofrecer a los riojanos los
mejores servicios, independientemente de su lugar de residencia, e impulsar la economía de los cuidados
personalizados gracias a la digitalización, ya se está trabajando junto al Gobierno de España en un proyecto
piloto de movilidad eléctrica sostenible e inteligente, que cuenta con una financiación inicial de 5 millones de
euros y tiene por objeto conectar los municipios de la sierra con el valle y La Rioja con los principales nodos
de comunicación del entorno. También se está impulsando junto al Gobierno de España un proyecto piloto de
servicios personalizados en el ámbito rural.
Logroño, 12 de enero 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1912 - 1015194. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es la opinión del consejero
respecto a las manifestaciones de la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª Pilar Alegría,
defendiendo la colaboración entre la red pública y concertada. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que manifiesta lo recogido en la Ley
Orgánica de Educación.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1917 - 1015199. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual del desarrollo curricular de la Lomloe, en cuanto a la participación de las comunidades
autónomas en las consultas realizadas por el Gobierno. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1918 - 1015200. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué acciones concretas va a
realizar el Gobierno, durante los próximos meses, respecto al desarrollo curricular de la Lomloe.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde mayo del 2021 venimos
trabajando con 115 docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, tanto de centros públicos como
concertados, y con participación también de la Universidad de La Rioja.
Están trabajando el currículo de aproximadamente 158 áreas/materias. Durante este periodo se han ido
manteniendo reuniones con los coordinadores de los 22 grupos de trabajo donde están agrupados, así como
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con distintas asociaciones interesadas en el desarrollo curricular. La próxima reunión con todos los
coordinadores está planificada para el martes 25 de enero.
Paralelamente, también se está trabajando el cuerpo normativo de los distintos decretos (Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato).
En el momento en el que estén publicados los reales decretos, iniciaremos los trámites para publicar los
decretos autonómicos.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1919 - 1015201. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles han sido las
propuestas que ha trasladado el Gobierno de La Rioja al Ministerio respecto al proceso de consultas para
el desarrollo curricular de la Lomloe. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que han sido los repartos de los
contenidos por ciclos de Primaria e Infantil, de los distintos saberes básicos que fuesen potestativos para las
comunidades autónomas, aspectos relacionados con currículos de Bachillerato en distintas materias y que el
horario de Religión no formase parte del reparto del horario lectivo, en todos los niveles, del resto de
materias.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1920 - 1015202. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los resultados que
el Gobierno espera conseguir, durante los próximos meses, respecto al desarrollo curricular de la Lomloe.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que espera publicarlos en el tercer
trimestre del curso 2021-2022.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1921 - 1015203. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la innovación educativa, en cuanto a modelos docentes y metodologías pedagógicas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo valora satisfactoriamente.
Logroño, 21 de enero de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/POP-1935 - 1015438. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fase en que se encuentra la
inversión de más de 90 millones de euros prevista por el Gobierno de La Rioja en la Ciudad del Envase y
el Embalaje. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el despliegue del proyecto Ciudad
del Envase y el Embalaje avanza según lo previsto. Ya se ha confirmado la ubicación en La Rioja, en
Calahorra, del Centro Nacional de Tecnologías del Envase, que tiene como objetivo abordar los retos del
sector con la implicación directa de las empresas y que contará con una inversión inicial de 42 millones de
euros financiada al 50% entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España. Además, ha sido constituida
la asociación que va a permitir poner en marcha el EDIH La Rioja 4.0, un centro europeo de innovación digital
que se especializará en inteligencia artificial aplicada a la cadena de valor del sector agroalimentario.
En cualquier caso, es importante precisar que el Plan de Transformación de La Rioja, vertebrado por
cuatro proyectos estratégicos, entre los que figura la Ciudad del Envase y el Embalaje, es un plan vivo y
dinámico en permanente proceso de adaptación. Todos los proyectos han sido diseñados para su
financiación de manera intensiva en un contexto de concurrencia competitiva en el marco del fondo Next
Generation EU, articulado por la Unión Europea para impulsar la recuperación tras el impacto del COVID, y el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, configurado para canalizar los fondos y concretar el
programa de inversiones en España.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1947 - 1015496. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está trabajando ya el
Gobierno en una ley para la regularización y el impulso de la mediación en La Rioja, tal y como se pactó
en el Acuerdo para un Gobierno de Izquierdas y Progresista en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tras las labores previas de estudio
de la legislación autonómica comparada y análisis del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal,
actualmente el anteproyecto está en trámite de información pública, estando previsto que la tramitación del
anteproyecto por la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública concluya en el primer semestre
de 2022.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1966 - 1015529. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno de
La Rioja un ejemplo de gestión de los servicios públicos que 252 riojanos dependientes fallecieran en lista
de espera a lo largo de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en primer lugar, el dato no es
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exacto en los términos señalados en la pregunta. Sobre la gestión de los servicios públicos en materia de
dependencia y en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hay que indicar
que, a fecha 31 de julio de 2021, no había ningún procedimiento pendiente de valoración de dependencia,
siendo la única comunidad autónoma que registraba esta situación.
Sobre el derecho a la prestación derivado de la calificación del grado de dependencia, en su caso, hay
que indicar que no se trata de un trámite asociado de manera simultánea a la indicada valoración, existiendo
un número importante de dependientes que no han manifestado en la fecha referida opción alguna por una
prestación. Finalmente, respecto a las prestaciones específicas derivadas de cada expediente, al margen de
las dificultades que pudieran plantearse en la gestión administrativa, todos los expedientes se encontraban
en la fecha indicada dentro de los plazos legales establecidos al efecto.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1967 - 1015530. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa
adoptar el Gobierno de La Rioja para evitar que fallezcan riojanos sin acceder a las prestaciones de la
dependencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que su formulación es, cuando menos,
confusa respecto al sentido de la misma.
Si la pregunta va dirigida a la celeridad administrativa en la gestión de la dependencia, hay que señalar
que se han adoptado las correspondientes medidas en este sentido, a través del importante refuerzo del
personal de los equipos de valoración de la dependencia, que se han incrementado con la contratación de
diez personas en el Centro de Valoración de la Discapacidad y la Dependencia del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1968 - 1015531. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora este Gobierno
progresista que La Rioja sea la comunidad autónoma con el menor gasto medio por prestación en las
ayudas a emergencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hay que señalar que los datos a los
que hace referencia la pregunta se corresponden con un informe y una nota de la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales respecto al año 2018.
Como es notorio, en el año indicado, el actual Gobierno de La Rioja no había asumido la gestión en
materia de servicios sociales, por lo que la responsabilidad sobre esta situación no correspondería a este
Gobierno.
En todo caso, parece preciso indicar –al objeto de efectuar una valoración objetiva‒ que dicha
información se basa en los datos económicos presentados para la justificación del Plan Concertado de
Servicios Sociales. Para la justificación de dicho plan, no se remite al ministerio competente en la materia el
importe total de Ayudas de Emergencia Social concedidas cada año, sino solo el importe necesario para
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justificar la aportación mínima de la Comunidad Autónoma de La Rioja. De este modo, la noticia habla de un
importe total en Ayudas de Emergencia Social de 107.871 euros, cuando el importe real fue muy superior, en
concreto, 797.403 euros.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1969 - 1015532. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si existe una relación entre los
malos resultados de la atención a la dependencia y la inestabilidad del cargo de director general
responsable en la materia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se desconoce el fundamento de la
afirmación expresada de "inestabilidad del cargo de director general responsable en la materia", toda vez que
las actuaciones en materia de dependencia están adscritas no a un director general, sino a una directora
general (la correspondiente a Dependencia, Discapacidad y Mayores) y, en la fecha en la que se efectúa la
pregunta, carecía de fundamento alguno. En este momento parece –cuando menos‒ algo injustificado y
precipitado atribuir unos supuestos malos resultados a cualquier cambio en la Dirección General expresada.
Respecto a los "malos resultados de la atención a la dependencia", evidentemente, todos los resultados,
en cualquier área, son susceptibles de mejora, pero no se comparte la valoración de la pregunta, ni,
obviamente y como se ha expuesto anteriormente, la inexistente causa de la misma.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1970 - 1015569. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece ejemplar al Gobierno
subir el sueldo a los asesores de la presidenta mientras miles de personas se encuentran en ERTE.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1971 - 1015570. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece ejemplar al Gobierno
subir el sueldo a los asesores de la presidenta mientras miles de personas se encuentran en paro. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1972 - 1015571. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece ejemplar al
Gobierno subir el sueldo a los asesores de la presidenta hasta un 18 % mientras el sueldo de los
funcionarios sube menos de un 1 %. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
modificación del Catálogo de Personal Eventual, llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 8 de junio de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de La Rioja de 11 de junio de 2021 mediante
Resolución 778/2021 de 8 de junio de 2021 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y

Serie B / Número 215

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

Página 8601

Administración Pública, supuso la modificación de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta,
conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno
determinar el número de puestos, características y retribuciones reservados al personal eventual, dentro de
los créditos presupuestarios consignados al efecto, no solo distribuyendo y reasignando funciones en los
puestos de trabajo creados, sino modificando la asignación de funciones previa. Dicha modificación se ha
llevado a cabo respetando la tramitación administrativa pertinente, y cuenta con los informes técnico-jurídicos
pertinentes, no suponiendo incremento del coste total del catálogo y respetando así la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Logroño, 12 de enero 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1973 - 1015572. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado de ejecución, a 1 de
septiembre de 2021, de la partida n.º 19 01 4612 741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para
el ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el grado de ejecución a 1 de
septiembre de 2021 de la partida 19.01.4612.741.00 es de 0 euros.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1974 - 1015573. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a presentar el Gobierno
de La Rioja los próximos Presupuestos Generales de La Rioja para 2022 con las características propias
del dato abierto. (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 siguiente enlace tiene la
información que se comunicó en la web del Proyecto de Ley de Presupuestos:
https://www.larioja.org/hacienda/en/presupuestos/proyecto-ley-presupuestos-generales-car-2022
Logroño, 12 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1988 - 1015697. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si informará voluntariamente la
presidenta al titular del Juzgado de Instrucción n.º 7 de Zaragoza del contenido de las respuestas efectuadas a
las preguntas orales en Pleno 10L/POP-1625, 10L/POP-1626, 10L/POP-1627 y a la solicitud de información
10L/SIDl-0661 para colaborar con la justicia en el esclarecimiento de la causa que está instruyendo.
(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 presidenta del Gobierno de
La Rioja, así como el Gobierno en su conjunto, se caracterizan por su máximo respeto y colaboración con la
Justicia, y por la transparencia de su actuación. Respeto, colaboración y transparencia que se demuestran

Página 8602

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

Serie B / Número 215

prestando toda la información que se les solicita por los juzgados y tribunales, pero no interfiriendo
indebidamente en la labor de estos.
Logroño, 12 de enero 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1989 - 1015698. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si solicitará la presidenta del
Gobierno comparecer de manera voluntaria ante el titular del Juzgado n.º 7 de Zaragoza para colaborar con
la justicia en el esclarecimiento de la causa que está instruyendo. (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 presidenta del Gobierno de
La Rioja presta su total colaboración a la Justicia, como prueba de su máximo respeto por la misma. Dicho
respeto incluye dejar trabajar con total libertad a los tribunales de Justicia, sin interferir nunca en su labor ni
intervenir en procedimientos judiciales en los que el Gobierno de La Rioja no es parte.
Logroño, 12 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1998 - 1015756. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno de
La Rioja incorporar al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2022 alguna de las propuestas de resolución
presentadas por la oposición en el Pleno sobre el estado de la región. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1999 - 1015757. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si la previsible negociación de los
Presupuestos de 2022 con su socia de Izquierda Unida es la causa de que no se vayan a incorporar al
proyecto del Gobierno las propuestas de resolución presentadas por la oposición en el debate del estado de la
región. (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 en la
elaboración de los Presupuestos se han valorado todas las propuestas de resolución del debate del estado
de la región aprobadas por el Parlamento.
Logroño, 13 de enero 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2004 - 1015762. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se plantea el Gobierno de
La Rioja suprimir los impuestos propios, con los que recaudó 12 millones de euros en el año 2020. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los impuestos permiten hacer
efectivo el mandato constitucional relativo a la participación de todos los ciudadanos en el sostenimiento de
los gastos públicos. Y, además, en el caso de los tributos propios, su imposición permite alcanzar objetivos
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de otro tipo de políticas, como puede ser la medioambiental, objetivo prioritario en este Gobierno.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2031 - 1015930. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha avanzado el Gobierno de
La Rioja en los dos últimos años en la revisión de la red de servicios sociales. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública y en cooperación con la Universidad de
La Rioja, está elaborando el Plan Estratégico de Servicios Sociales con una proyección de cuatro años.
En dicho plan, que ha finalizado ya la fase de diagnóstico externo e interno, se analizan en profundidad el
Sistema Público Riojano de Servicios Sociales y las líneas alternativas existentes de mejora para dicho
sistema.
A lo largo del primer semestre del año 2022 está previsto, a través de un proceso participativo, finalizar la
confección de dicho plan que concretará diferentes ejes de actuación que permitan alcanzar el objetivo de
prestar, a través de la red de servicios sociales, una atención a la ciudadanía más unificada y coordinada y
de mayor calidad.
Además de ello, en el último año se han realizado una serie de actuaciones para reforzar la red de
servicios sociales de primer nivel, entre las que destacan la actualización y mejora en la financiación de los
convenios firmados con las entidades locales para la prestación de servicios sociales, la firma del convenio
de personal de Servicios Sociales con el Ayuntamiento de Lardero o la puesta en marcha del Centro de
Coordinación de Rioja Centro, prevista para este año 2022 y que cubrirá una carencia histórica en la red de
servicios sociales de nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-2040 - 1016149. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos decretos de cese de
altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que fueron firmados un total de noventa
decretos desde la fecha indicada, esta incluida, hasta el 17 de enero de 2022, de los cuales seis han sido
dictados como consecuencia de cambios de denominaciones de las consejerías.
Cincuenta y ocho serían los decretos de cese desde el 30 de agosto de 2019, una vez deducidos los de
cese de altos cargos correspondientes a la pasada legislatura, que se dictaron en el periodo comprendido
entre el 30 de agosto y el 17 de septiembre de 2019, ambas fechas incluidas.
Logroño, 18 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2041 - 1016150. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos decretos de
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nombramiento de altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde el 30 de agosto de 2019,
fecha incluida, al 17 de enero de 2021, se han publicado un total de ciento veintidós decretos de
nombramientos de altos cargos firmados por la presidenta, de los cuales once son fruto del cambio de
funciones o denominación de la propia consejería.
Logroño, 18 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2043 - 1016331. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos que han
solicitado las prestaciones por dependencia han fallecido en el último año sin llegar a recibirlas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el año 2021 hubo 71 personas
que, habiendo solicitado una prestación por dependencia, fallecieron antes de que se emitiera la resolución
favorable.
En este sentido, cabe destacar que el tiempo máximo de emisión de resolución (tiempo de espera) es de
seis meses. A lo largo del año 2021 se emitieron un total de 1.119 resoluciones de prestaciones de
dependencia.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-2044 - 1016332. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al tiempo medio de espera para
acceder a un centro de día. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2045 - 1016333. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al tiempo medio de espera para
acceder a una residencia pública. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
denominado en sus preguntas "tiempo de espera" es un concepto que no resulta homogéneo e indiferenciado
en los términos que se plantea y depende de distintos factores, tales como las renuncias a plaza,
ampliaciones, traslados, número de plazas disponibles en cada centro, tipo de plaza y/o urgencias.
En todo caso, puede afirmarse que el expresado tiempo de espera en aquellos supuestos en los que está
reconocido el derecho a la prestación o al servicio correspondiente es siempre superior al deseable en este
momento y con anterioridad a esta respuesta.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/POP-2051 - 1016376. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la medida en la que estima
que habrá conseguido ejecutar, cuando concluya la legislatura, cada uno de los macroproyectos del Plan
de Transformación. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el despliegue del proyecto
Enorregión será articulado de acuerdo al horizonte temporal establecido por la Unión Europea en el marco de
los fondos Next Generation. El objetivo es garantizar el despliegue coordinado, efectivo y transparente de los
cuatro proyectos estratégicos del Plan de Transformación, que han sido concebidos no solo para impulsar la
recuperación tras la pandemia, sino también para modernizar y transformar la Comunidad Autónoma.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2053 - 1016378. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo estima que empezará
a distribuir los fondos europeos entre los diferentes proyectos escogidos de los presentados por el tejido
productivo riojano, dentro de las líneas maestras del Plan de Transformación. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no procede respuesta al enunciado
tal y como está expresado. Los fondos Next Generation constituyen una oportunidad y un desafío de carácter
extraordinario. En este contexto, resulta fundamental que todas las empresas, y también todas las
Administraciones, revisen y adapten sus proyectos de inversión y sus planes estratégicos para concurrir a las
convocatorias de ayudas y subvenciones articuladas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. El Plan de Transformación de La Rioja, vertebrado por los cuatro proyectos estratégicos,
constituye precisamente la respuesta del Gobierno de La Rioja ante este contexto de oportunidad y reto.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2058 - 1016383. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a incrementar las plazas
públicas de residencias de mayores y personas dependientes. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 26 de mayo del año 2021 se
aprobó en Consejo de Gobierno el gasto de la totalidad de los contratos basados en el Acuerdo Marco del
Servicio de atención residencial para personas mayores dependientes en Logroño, Rioja Centro, Rioja Alta y
Rioja Baja para los próximos dos años. Con la aprobación de este acuerdo marco se incrementa el número
de plazas públicas en residencias de personas mayores un 70 %, pasando de las 1.322 plazas que hay en la
actualidad a 2.236. Este incremento de plazas requiere una inversión por parte del Gobierno de La Rioja
de 269.412.183,99 euros, dirigidos exclusivamente al colectivo de personas mayores de La Rioja.
El gasto anual derivado de este acuerdo marco es de 58,3 millones de euros. A través de este acuerdo
marco, el Gobierno de La Rioja persigue garantizar este servicio público residencial de calidad que permita a
las personas mayores que no puedan permanecer en sus hogares acceder a este servicio público con
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independencia de su situación económica. Y para ello este acuerdo marco facilita la existencia de plazas
públicas en el mayor número de centros residenciales con el fin de ampliar la posibilidad de elección de las
personas mayores y sus familias, promoviendo la progresiva habilitación de plazas públicas residenciales en
La Rioja, y a la vez promover el equilibrio del reparto de plazas públicas en los diferentes centros, de manera
que se promueva un porcentaje de plazas públicas en cada centro suficiente para atender la demanda de
usuarios.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-2060 - 1016385. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se encuentra el proceso
de redefinición del modelo de las residencias de ancianos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se está trabajando en este proceso
tanto directamente por el propio Gobierno de La Rioja como en el marco de colaboración entre las comunidades
autónomas y el Gobierno de la nación a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-2066 - 1016391. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no dejan de
producirse bajas entre los altos cargos del Gobierno. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno cuenta en su equipo
con las personas necesarias para cumplir los objetivos.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2069 - 1016394. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno
de que el marketing no soluciona los problemas reales de los ciudadanos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno soluciona los
problemas de los ciudadanos a través de actuaciones e iniciativas que han demostrado su eficacia en
ámbitos como el empleo, la sanidad o la educación.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2088 - 1016643. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no rebaja los
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impuestos el Gobierno de La Rioja a las clases medias. (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 Rioja es una de las
comunidades autónomas con los impuestos más bajos para las clases medias.
El problema está en qué entiende quien realiza la pregunta por clase media, ya que, por ejemplo, el
partido gobernante en Andalucía, el cual es de su misma formación, anunció una bajada de impuestos para
familias que ganan 80.000 euros al año.
Insistimos en que este Gobierno lo que hace es aplicar el artículo 31 de la Constitución.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2114 - 1017347. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál de los cuatro
macroproyectos del Plan de Transformación va a descartar para la adjudicación de los fondos europeos,
de modo que se ajuste al límite de tres propuestas por comunidad autónoma que marcó la vicepresidenta
Calviño. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, ante el requerimiento de un listado
de entre uno y tres proyectos considerados estratégicos o emblemáticos por el efecto tractor que generarán
en la economía, tanto a nivel regional como estatal, formulado por la Vicepresidencia Primera del Gobierno
de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se ha remitido un informe que
prioriza los tres proyectos estratégicos que, además de responder a los requisitos establecidos, constituyen 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: Enorregión, Valle de la Lengua y Ciudad del Envase y el Embalaje.
No obstante, el informe también incide en el carácter transversal, la capacidad transformadora, el impacto
directo en el reto demográfico y el potencial de escalado a otros territorios nacionales y europeos del
proyecto Territorio Digital de Servicios.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2116 - 1017349. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, tras los anuncios durante el
pasado debate del estado de la región, puede confirmar que el proyecto Territorio Digital de Servicios
queda descartado como uno de los cuatro grandes pilares del Plan de Transformación. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Transformación de
La Rioja está vertebrado por cuatro grandes proyectos estratégicos: Enorregión, Valle de la Lengua, Ciudad
del Envase y el Embalaje y Territorio Digital de Servicios.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.
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10L/POP-2117 - 1017351. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está
desarrollando el Gobierno de La Rioja para eliminar la pobreza en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, estudia de forma constante las características
de la sociedad riojana en general y de los colectivos en riesgo de exclusión en particular, de cara a evitar
situaciones de pobreza y cualquier otro factor de exclusión social.
Dicho seguimiento facilita la planificación de acciones tales como la puesta en marcha de ayudas
económicas de apoyo para personas con bajos ingresos y las líneas de colaboración con los ayuntamientos y
mancomunidades en programas cofinanciados por el Gobierno de La Rioja para la atención de situaciones de
pobreza o exclusión social.
Asimismo, en programas de colaboración con entidades sociales sin ánimo de lucro, entre otras medidas,
cabe destacar la ayuda complementaria a perceptores de pensiones no contributivas puesta en marcha el
último trimestre de 2021 o el aumento en los importes de financiación para Ayudas de Emergencia Social
establecido en los convenios de programas de servicios sociales firmados con las entidades locales.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-2121 - 1017391. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre la inversión prevista para La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los presupuestos contemplan una
inversión destinada a consolidar una recuperación económica y social justa, que llegará a todas las personas
y territorios, lo cual es el eje central de este Gobierno.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2122 - 1017392. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre la escasa ejecución de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2123 - 1017393. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre la escasa ejecución de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2124 - 1017394. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre la escasa ejecución de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado
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de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los
Presupuestos Generales del Estado responden a las demandas de desarrollo a futuro y transformación de
La Rioja.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2127 - 1017397. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué la presidenta del
Gobierno de La Rioja ha cambiado de criterio sobre su asistencia a la reunión que se celebrará en Santiago
de Compostela para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica con otros presidentes
autonómicos. (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 presidenta asistió a la reunión
que tuvo lugar en Santiago de Compostela.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2129 - 1017399. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo estará totalmente
operativo el Centro Nacional del Envase y el Embalaje. (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 para la pregunta
escrita PE-3298, formulada exactamente en los mismos términos, le comunico que el Consejo de Gobierno
aprobó el pasado 3 de noviembre la creación de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje, una
fundación pública constituida inicialmente por el Gobierno de La Rioja que movilizará los fondos necesarios
para materializar el proyecto. Una de sus primeras actuaciones será la licitación del proyecto. Los plazos y
los costes definitivos dependerán del mismo. En cualquier caso, la actividad del Centro Nacional de
Tecnologías del Envase comenzará en los próximos meses a través de proyectos concretos.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2130 - 1017404. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que La Rioja está
financiada de forma justa y que por eso no es necesario que acuda a la reunión de presidentes
autonómicos del próximo 2 de noviembre en Santiago de Compostela. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2131 - 1017408. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que no es
necesario revisar el modelo de financiación autonómica y por eso ha decidido no asistir a la reunión de
presidentes autonómicos del próximo 2 de noviembre en Santiago de Compostela. (Tramitada como
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pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
presidenta y el consejero de Hacienda y Administración Pública asistieron a la reunión de presidentes que
tuvo lugar en Santiago de Compostela.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2132 - 1017411. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado en el que está
participando el Gobierno en el necesario proceso de reforma del modelo de financiación autonómica.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2133 - 1017413. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos del Gobierno en
cuanto a la reforma del modelo de financiación autonómica. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2134 - 1017415. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene alguna postura de
acción política respecto a cómo podría valerse del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía para
conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica que sea justo para La Rioja, además del estudio
encargado a la Universidad de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, en cada
uno de los foros donde se aborde la cuestión de la financiación autonómica, este Gobierno será reivindicativo
siempre dentro de la vía del diálogo y no con confrontaciones vacías y sin solidez jurídica.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-2139 - 1017473. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha puesto la Sra. Andreu en
conocimiento de la Dirección General de Tráfico la identidad del conductor que la llevó a 156 km/h a Valencia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2140 - 1017474. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la presidenta del
Gobierno que es ejemplar su viaje a Valencia por autopista a 156 km/h. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2141 - 1017475. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si era un conductor de los
contratados como personal eventual del Gobierno de La Rioja el que la llevó en el viaje por carretera a
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Valencia la mañana del día 15 de octubre de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2142 - 1017476. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quién pagó el tique de la
autopista AP-68 del trayecto Logroño-Zaragoza realizado por la presidenta del Gobierno la mañana del
día 15 de octubre de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2143 - 1017477. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la presidenta del
Gobierno que es ejemplar no informar a la Dirección General de Tráfico de todo lo relacionado con su
viaje a Valencia a 156 km/h. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2144 - 1017478. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pagará el Gobierno de
La Rioja la multa de tráfico por circular la presidenta del Gobierno por la AP-68 a 156 km/h de camino al
congreso del PSOE en Valencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las seis preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el referido
viaje se enmarca en un contexto de ámbito privado ajeno a sus funciones como presidenta del Gobierno de
La Rioja. Por dicha razón no se ha hecho uso de ningún recurso público del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2145 - 1017479. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si suele acudir la presidenta
del Gobierno a actos de su partido en coche oficial de representación perteneciente al Gobierno de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2146 - 1017480. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si suele acudir la
presidenta del Gobierno a eventos privados en coche oficial de representación perteneciente al
Gobierno de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-2147 - 1017481. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no sería más justo que se
ofreciera a testificar la presidenta ante el juez en lugar de tres miembros de su Gobierno, ya que ella dijo
que era la única responsable de haber atendido en el Hospital San Pedro a Brahim Gali. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la presidenta y todos los miembros
de su Gobierno están a disposición de lo que resuelvan en cada momento los juzgados y tribunales.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-2148 - 1017493. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece justo al Gobierno
de La Rioja que el Gobierno central destine a La Rioja el 0,48 % del total de inversiones reales en los
Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuando nuestra comunidad representa el 0,7 % de la
población. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los Presupuestos contemplan una
inversión total de 70,1 millones de euros, un 15,4 % más que en 2021 para consolidar una recuperación
económica y social justa que llegará a todas las personas y territorios.
Logroño, 14 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 25 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.
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, 26 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2275 - 1019036. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de
La Rioja que la composición de los órganos que se encargan de la gobernanza del Plan de
Transformación de La Rioja sirve para fomentar la transparencia en la gestión de los fondos europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que la composición de los órganos que se encargan de la gobernanza del
Plan de Transformación de La Rioja sirve para fomentar la transparencia en la gestión de los fondos
europeos?
Logroño, 14 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-2276 - 1019081. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el
Gobierno de La Rioja sobre la vacunación para tratar el SARS-CoV-2 realizada a los alumnos del centro
Marqués de Vallejo.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Olarte Arce, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opinión tiene el Gobierno de La Rioja sobre la vacunación para tratar el SARS-CoV-2 realizada a
los alumnos del centro Marqués de Vallejo?
Logroño, 17 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Olarte Arce.

10L/POP-2277 - 1019082. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre la atención sanitaria que se presta en Urgencias del Hospital San Pedro a los lesionados
en accidentes de tráfico.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Olarte Arce, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja sobre la atención sanitaria que se presta en Urgencias del Hospital
San Pedro a los lesionados en accidentes de tráfico?
Logroño, 17 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Olarte Arce.

10L/POP-2278 - 1019221. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece al consejero de
Desarrollo Autonómico la propuesta del ministro Escrivá de las nuevas cuotas para autónomos para
desplegar entre los años 2023 y 2031.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué le parece al consejero de Desarrollo Autonómico la propuesta del ministro Escrivá de las nuevas
cuotas para autónomos a desplegar entre los años 2023 y 2031?
Logroño, 21 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-2279 - 1019223. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de La Rioja de que nuestra comunidad haya sido la única del conjunto del país que perdió
trabajadores autónomos durante 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué valoración hace el Gobierno de La Rioja de que nuestra comunidad haya sido la única del conjunto
del país que perdió trabajadores autónomos durante 2021?
Logroño, 21 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2280 - 1019226. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la región derivada de la subida del coste de la vida
en un 7% en 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la región derivada de la
subida del coste de la vida en un 7 % en 2021?
Logroño, 21 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2281 - 1019229. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la responsabilidad del
Gobierno de La Rioja en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la región derivada de la
subida del coste de la vida en un 7% en 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno de La Rioja en la pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores de la región derivada de la subida del coste de la vida en un 7 % en 2021?
Logroño, 21 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

Serie B / Número 215

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

Página 8615

10L/POP-2282 - 1019269. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la situación en la que se
encuentra el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo dentro de la
planificación de inversiones del Gobierno de España.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué situación se encuentra el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por
Pancorbo dentro de la planificación de inversiones del Gobierno de España?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2283 - 1019270. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la previsión que ha trasladado
el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja respecto del tramo de alta velocidad ferroviaria entre
Castejón y Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 previsión ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja respecto del tramo de alta
velocidad ferroviaria entre Castejón y Logroño?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2284 - 1019271. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la forma en la que se
encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro en la Red
Transeuropea de Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿De qué forma se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro
en la Red Transeuropea de Transporte?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2285 - 1019272. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la forma en la que se
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encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Castejón-Pamplona-Alsasua en la Red
Transeuropea de Transporte.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿De qué forma se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Castejón-PamplonaAlsasua en la Red Transeuropea de Transporte?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 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, 25 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3617 - 1018578. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el Gobierno establecidos
varios mecanismos distintos para que los medios de comunicación puedan preguntar y recibir información
del propio Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3618 - 1018579. Pregunta con respuesta escrita relativa a si emplea el Gobierno algún tipo de
táctica de discriminación entre los medios de comunicación para dificultar la labor de aquellos que no le
resultan afines.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 17 de enero de 2022. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/PE-3619 - 1018675. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Torremuña).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 288.224,14 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3620 - 1018676. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Larriba).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 392.373,02 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3621 - 1018677. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Terroba.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha abonado ninguna cantidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3622 - 1018678. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Nalda (Islallana).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 139.836,35 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3624 - 1018680. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Cirueña.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 283.440,98 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/PE-3625 - 1018681. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Tobía.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 130.590,39 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/PE-3626 - 1018682. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Bobadilla.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 259.037,92 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3627 - 1018683. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Huércanos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 67.776,54 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3628 - 1018684. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Ocón (Pipaona).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 100.105,24 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3629 - 1018685. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Manzanares de Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Ayuntamiento de Manzanares de
Rioja renunció al convenio de cooperación, por lo que no se ha abonado ninguna cantidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3630 - 1018686. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Viniegra de Arriba.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 369.540,59 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3631 - 1018687. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Tudelilla.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 279.797,73 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3632 - 1018688. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Berceo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha abonado ninguna cantidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/PE-3633 - 1018689. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Leza de Río Leza.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abonado 218.384,47 euros.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

Página 8620

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

Serie B / Número 215

10L/PE-3634 - 1018690. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía total que ha abonado el
Gobierno de La Rioja, entre la fecha de firma y el 31 de diciembre de 2021, por el Convenio de
Cooperación firmado en 2019 con el Ayuntamiento de Alcanadre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha abonado ninguna cantidad.
Logroño, 20 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 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, 26 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3661 - 1019037. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que la
composición de los órganos que se encargan de la gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja
sirve para fomentar la transparencia en la gestión de los fondos europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que la composición de los órganos que se encargan de la gobernanza del
Plan de Transformación de La Rioja sirve para fomentar la transparencia en la gestión de los fondos europeos?
Logroño, 14 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-3662 - 1019038. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que la
composición de los órganos que se encargan de la gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja
sirve para fomentar la participación de la sociedad riojana en la gestión de los fondos europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que la composición de los órganos que se encargan de la gobernanza del
Plan de Transformación de La Rioja sirve para fomentar la participación de la sociedad riojana en la gestión
de los fondos europeos?
Logroño, 14 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3663 - 1019039. Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas que forman el Consejo
Empresarial del Plan de Transformación de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué empresas forman el Consejo Empresarial del Plan de Transformación de La Rioja?
Logroño, 14 de enero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3664 - 1019113. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Desarrollo Autonómico que se han incrementado los costos en energía eléctrica para los autónomos
riojanos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuánto calcula la Consejería de Desarrollo Autonómico que se han incrementado los costos en energía
eléctrica para los autónomos riojanos?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3665 - 1019114. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto calcula la Consejería de
Desarrollo Autonómico que se ha incrementado de media la cuota de autónomos para los autónomos
riojanos en el año 2022.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuánto calcula la Consejería de Desarrollo Autonómico que se ha incrementado de media la cuota de
autónomos para los autónomos riojanos en el año 2022?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3666 - 1019115. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué le parece a la Consejería de
Desarrollo Autonómico la propuesta del ministro Escrivá de las nuevas cuotas para autónomos a
desplegar entre los años 2023 y 2031.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué le parece a la Consejería de Desarrollo Autonómico la propuesta del ministro Escrivá de las nuevas
cuotas para autónomos a desplegar entre los años 2023 y 2031?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3667 - 1019116. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos autónomos riojanos verán
aumentadas sus cuotas con la nueva propuesta del ministro Escrivá sobre las cuotas para autónomos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
Con la nueva propuesta del ministro Escrivá sobre las cuotas para autónomos, ¿cuántos autónomos
riojanos verán aumentadas sus cuotas?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3668 - 1019117. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos autónomos riojanos verán
reducidas sus cuotas con la nueva propuesta del ministro Escrivá sobre las cuotas para autónomos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
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respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
Con la nueva propuesta del ministro Escrivá sobre las cuotas para autónomos, ¿cuántos autónomos
riojanos verán reducidas sus cuotas?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3669 - 1019118. Pregunta con respuesta escrita relativa a la valoración que hace el Gobierno de
La Rioja sobre que nuestra comunidad haya sido la única del conjunto del país que perdió trabajadores
autónomos durante 2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué valoración hace el Gobierno de La Rioja sobre que nuestra comunidad haya sido la única del
conjunto del país que perdió trabajadores autónomos durante 2021?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3670 - 1019119. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad de los fondos europeos
que Next Generation ha recibido cada uno de los ayuntamientos riojanos durante el año 2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué cantidad de los fondos europeos Next Generation ha recibido cada uno de los ayuntamientos
riojanos durante el año 2021?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3671 - 1019120. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué cantidad de los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia ha recibido cada uno de los ayuntamientos riojanos durante
el año 2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué cantidad de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha recibido cada
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uno de los ayuntamientos riojanos durante el año 2021?
Logroño, 18 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-3672 - 1019259. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación en la que se encuentra el
corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo dentro de la planificación de
inversiones del Gobierno de España.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En qué situación se encuentra el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por
Pancorbo dentro de la planificación de inversiones del Gobierno de España?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3673 - 1019260. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué ha hecho el Gobierno de La Rioja
respecto del acuerdo alcanzado en el Parlamento de La Rioja en junio de 2021 sobre el corredor
ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo.
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 ha hecho el Gobierno de La Rioja respecto del acuerdo alcanzado en el Parlamento de La Rioja en
junio de 2021 sobre el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3674 - 1019261. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha alcanzado algún acuerdo el
Gobierno de La Rioja con el Gobierno de España respecto del acuerdo alcanzado en el Parlamento de
La Rioja en junio de 2021 sobre el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro por
Pancorbo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha alcanzado algún acuerdo el Gobierno de La Rioja con el Gobierno de España respecto del acuerdo
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alcanzado en el Parlamento de La Rioja en junio de 2021 sobre el corredor ferroviario de alta velocidad
Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3675 - 1019262. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión que ha trasladado el
Gobierno de España al Gobierno de La Rioja respecto del tramo de alta velocidad ferroviaria entre
Castejón y Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué previsión ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja respecto del tramo de alta
velocidad ferroviaria entre Castejón y Logroño?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3676 - 1019263. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión que ha trasladado el
Gobierno de España al Gobierno de La Rioja respecto del tramo de alta velocidad ferroviaria entre
Logroño y Miranda de Ebro.
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 previsión ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de La Rioja respecto del tramo de alta
velocidad ferroviaria entre Logroño y Miranda de Ebro?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3677 - 1019264. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma en la que se encuentra
recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro en la Red Transeuropea de
Transporte.
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:
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¿De qué forma se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro
en la Red Transeuropea de Transporte?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3678 - 1019265. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a recibir financiación europea el
corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro en el marco de la Red Transeuropea de
Transporte.
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:
¿Va a recibir financiación europea el corredor ferroviario de alta velocidad Logroño-Miranda de Ebro en el
marco de la Red Transeuropea de Transporte?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3679 - 1019266. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma en la que se encuentra
recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Castejón-Pamplona-Alsasua en la Red Transeuropea de
Transporte.
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 forma se encuentra recogido el corredor ferroviario de alta velocidad Castejón-PamplonaAlsasua en la Red Transeuropea de Transporte?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3680 - 1019267. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a recibir financiación europea el
corredor ferroviario de alta velocidad Castejón-Pamplona-Alsasua en el marco de la Red Transeuropea
de Transporte.
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:
¿Va a recibir financiación europea el corredor ferroviario de alta velocidad Castejón-Pamplona-Alsasua
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en el marco de la Red Transeuropea de Transporte?
Logroño, 21 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 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, 25 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0944 - 1015900. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4712 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1200 - 1017133. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 01 4111 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1201 - 1017134. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 01 4111 227 99 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1202 - 1017137. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 01 9251 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

10L/SIDI-1206 - 1017142. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 03 4121 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-1207 - 1017143. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 03 4121 460 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1208 - 1017144. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 03 4121 760 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1209 - 1017145. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 03 4121 761 01 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1210 - 1017146. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 03 4123 226 07 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1211 - 1017147. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 03 4123 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1212- 1017148. Solicitud de información relativa a copia electrónica del detalle de los gastos
imputados a la partida 05 04 2612 227 06 de los Presupuestos Generales de La Rioja del ejercicio
presupuestario 2021, desde enero hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1284 - 1018061. Solicitud de información relativa a copia electrónica completa del expediente
de contratación relativo a la elaboración del Libro Blanco de la Juventud.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 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.
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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, 26 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1329 - 1019071. Solicitud de información relativa a copia de las facturas de consumo
eléctrico del Palacete del Gobierno correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2019, 2020 y 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 de las facturas de consumo eléctrico del Palacete del Gobierno correspondientes a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2019, 2020 y 2021.
Logroño, 17 de enero de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1330 - 1019083. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los expedientes de
contratación completos (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas,
solicitudes de presupuestos, ofertas recibidas, resoluciones de concesión, facturas correspondientes y
posevaluación) de la adjudicación de todas las campañas de publicidad desarrolladas por el Gobierno de
La Rioja en el año 2021 posteriores a las incluidas en la documentación de la SIDI-650 y SIDI-651, así
como los formatos en prensa escrita, medios radiofónicos y digitales y publicaciones en redes sociales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia electrónica de los expedientes de contratación completos (informe de necesidad, aprobación del
gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitudes de presupuestos, ofertas recibidas, resoluciones de
concesión, facturas correspondientes y posevaluación) de la adjudicación de todas las campañas de
publicidad desarrolladas por el Gobierno de La Rioja en el año 2021 posteriores a las incluidas en la
documentación de la SIDI-650 y SIDI-651, así como los formatos en prensa escrita, medios radiofónicos,
medios digitales y publicaciones en redes sociales de la actividad publicitaria correspondiente a las citadas
campañas.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1331 - 1019084. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los expedientes de
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contratación completos (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas,
solicitudes de presupuestos, ofertas recibidas, resoluciones de concesión, facturas correspondientes y
posevaluación) de la adjudicación de todas las campañas de publicidad desarrolladas por la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el año 2021; sus formatos en prensa escrita, medios radiofónicos y
digitales y publicaciones en redes sociales; y campañas no publicitarias y canales empleados.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia electrónica de los expedientes de contratación completos (informe de necesidad, aprobación del
gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitudes de presupuestos, ofertas recibidas, resoluciones de
concesión, facturas correspondientes y posevaluación) de la adjudicación de todas las campañas de
publicidad desarrolladas por la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el año 2021; los
formatos en prensa escrita, medios radiofónicos, medios digitales y publicaciones en redes sociales de la
actividad publicitaria correspondiente a las citadas campañas; así como relación de otras campañas de
comunicación, no publicitarias, y los canales empleados.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1332 - 1019085. Solicitud de información relativa a relación de la publicidad que se ha insertado
en 2021, a través de las diferentes campañas de publicidad contratadas, en los medios de comunicación
locales, especificando la campaña, el porcentaje de publicidad sobre el total del sector, el medio, el
formato, días, franjas, programas, tarifas e inserciones, el importe de la publicidad contratada y los
soportes utilizados.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de la publicidad que se ha insertado en 2021, a través de las diferentes campañas de publicidad
contratadas, en los medios de comunicación locales, especificando la campaña, el porcentaje de
publicidad sobre el total del sector, el medio, el formato, días, franjas, programas, tarifas e inserciones, el
importe de la publicidad contratada y los soportes utilizados.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1333 - 1019086. Solicitud de información relativa al número de declaraciones y comunicaciones
recibidas en el Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, de acuerdo con el artículo 24 del
Decreto 16/2011, de 4 de marzo, distinguiendo entre las diferentes clases a las que se refiere la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, realizadas durante 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 215

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

Página 8631

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo, número de declaraciones y
comunicaciones recibidas en el Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, distinguiendo entre
las diferentes clases a las que se refiere la Ley 8/2003, de 28 de octubre, realizadas durante 2021.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1334 - 1019087. Solicitud de información relativa al número de personas incluidas en el ámbito
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, que no han cumplido las obligaciones de declarar y comunicar
durante 2021, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo, número de personas incluidas en el
ámbito de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, que no han cumplido las obligaciones de declarar y comunicar
durante 2021.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1335 - 1019088. Solicitud de información relativa al número de procedimientos sancionadores
incoados durante 2021, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo, número de procedimientos
sancionadores incoados durante 2021.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1336 - 1019089. Solicitud de información relativa al número de procedimientos sancionadores
resueltos, indicando las infracciones cometidas y las sanciones impuestas, durante 2021, de acuerdo con
el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 16/2011, de 4 de marzo, número de procedimientos
sancionadores resueltos, indicando las infracciones cometidas y las sanciones impuestas, durante 2021.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1337 - 1019090. Solicitud de información relativa a relación de asistentes a cada una de las
actividades programadas en Actual 2022, especificando el aforo de cada espacio, el máximo permitido
como consecuencia de las restricciones sanitarias y el finalmente ocupado.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de asistentes a cada una de las actividades programadas en Actual 2022, especificando el aforo
de cada espacio, el máximo permitido como consecuencia de las restricciones sanitarias y el finalmente
ocupado.
Logroño, 17 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado autorizar las siguientes comparecencias,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la comisión correspondiente:
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, 26 de enero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

Comisión de Salud.
10L/SEIC-0092 - 1019054. Comparecencia de la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, ante la
comisión correspondiente, al objeto de informar a la Cámara de las líneas generales de la Consejería de
Salud del Gobierno de La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
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Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Excmo. Sr.
Para comunicarle que, al amparo de lo establecido en el artículo 153.2 del vigente Reglamento del
Parlamento de La Rioja y de conformidad con las competencias que tiene atribuidas en el artículo 1 del
Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, sobre competencias de la Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública en materia de relaciones con el Parlamento, solicita, a petición propia, la comparecencia
de la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, ante la comisión correspondiente, al objeto de informar a
la Cámara sobre líneas generales de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
Lo que se expresa a los efectos oportunos.
Logroño, 14 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública.
10L/SEIC-0095 - 1019154. Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública ante la
comisión correspondiente con objeto de informar sobre el Plan Anual de Publicidad Institucional de 2022.
Gobierno de La Rioja.
Al Presidente del Parlamento de La Rioja
El Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 19 de enero de 2022 aprobó el Plan anual de
Publicidad Institucional para el año 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y
Publicidad Institucional, remito texto de dicho plan y certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno.
También se remite solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública ante
la comisión correspondiente con objeto de informar sobre el Plan Anual de Publicidad Institucional de 2022.
Logroño, 19 de enero de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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