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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de febrero 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, 7 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1706 - 1014517. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa evitar el Gobierno de
La Rioja que el Gobierno de España tramite la solicitud de creación de la Denominación de Origen "Viñedos de
Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja tiene muy
claro cuál es su papel en la defensa de los intereses de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Es por
ello que el Gobierno de La Rioja comparte posición con el Consejo Regulador en la unidad y unicidad de la
Denominación de Origen Calificada Rioja, y muestra su máximo apoyo al Consejo Regulador para activar todos
los mecanismos en defensa de los intereses de la denominación ante la estimación por parte del Gobierno
Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la Denominación de Origen
Protegida Viñedos de Álava.
El Gobierno de La Rioja siempre ha defendido y defenderá con contundencia los intereses de La Rioja en
este sector, apoyando al Consejo Regulador y siendo interlocutores activos con el Ministerio de Agricultura.
Las tres instituciones no apoyamos esta iniciativa basada en la confrontación, pues en lugar de contribuir a
crear valor, lo que aporta es división en una denominación cuyo funcionamiento ha sido ejemplar en la creación
de valor para todas las denominaciones de origen españolas. La apuesta inteligente es fortalecer los ejemplos
de éxito en la creación de valor como es Rioja, en contra de las iniciativas que pretenden destruir valor y crear
confusión al consumidor. Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la evolución de la Denominación
de Origen Calificada Rioja la marcan los propios agentes del sector a través de su Consejo Regulador, lo que
ha evitado hasta la fecha injerencias políticas, que en este caso no son ni acertadas ni beneficiosas.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-1719 - 1014530. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la gestión de su consejería desde su toma de
posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración de la gestión de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es muy positiva. Los ejercicios 2020 y
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2021 han resultado ser años especialmente complejos y nos han exigido un extraordinario esfuerzo como
servicio público. La adaptación a las circunstancias de cada persona que presta sus servicios en la consejería
ha permitido que hayamos sido capaces de seguir ofreciendo nuestro imprescindible servicio a todos los
ciudadanos y profesionales de los diferentes sectores, dando un ejemplo de compromiso y profesionalidad.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-1727 - 1014538. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población 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 valoración de la gestión de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es muy positiva. El pasado año 2021 ha resultado
ser un año especialmente complejo y nos ha exigido un extraordinario esfuerzo como servicio público que somos.
La adaptación a las circunstancias de cada una de las personas que prestamos nuestro servicio en la Consejería
ha permitido que hayamos sido capaces de seguir ofreciendo nuestro imprescindible servicio a todos los ciudadanos
y profesionales de los diferentes sectores, dando un ejemplo de compromiso y profesionalidad.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-1749 - 1014734. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población acerca del informe del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación firmado por el subdirector general de Control de la Calidad Alimentaria y
Laboratorios Agroalimentarios y con el visto bueno del director general de la Industria Alimentaria en
relación con la tramitación de "Viñedos de Álava" como denominación de origen protegida. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los mismos argumentos técnicos
expresados en el citado informe, han sido los defendidos públicamente por la consejera desde el comienzo del
proceso de solicitud e inscripción de la Denominación de Origen Protegida "Viñedos de Álava".
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-1750 - 1014735. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación debe conceder la protección nacional transitoria al nombre de la denominación de origen
"Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la consejera considera que la concesión
de la protección nacional transitoria de la Denominación de Origen Protegida "Viñedos de Álava" debe ajustarse
a la normativa vigente, es decir, según se referencia en el artículo 17 del Real Decreto 1335/2011, cuyo
apartado 3 dicta: "En el caso de una denominación de origen o indicación geográfica cuyo ámbito territorial no
excede del de una comunidad autónoma, dicha concesión y la publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' serán
realizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma de que se trate, informando al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la citada concesión".
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-2192 - 1018063. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si prevé el Gobierno de La Rioja
mejorar su plan de control anual de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2022. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población establecerá su Plan de Control de 2022 y, al igual que en 2021,
en coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentario para hacer efectivos los objetivos de la
ley de la cadena alimentaria. Es necesario conseguir que las relaciones comerciales sean equilibradas y con
una apuesta decidida y directa por el sector más débil de la cadena. Es necesario construir el valor desde el
sector primario hacia los eslabones superiores.
La ley de la cadena alimentaria supone un instrumento imprescindible para lograr unas retribuciones más
justas para nuestros agricultores y ganaderos, al dotar de mayor equilibrio y transparencia a toda la cadena
agroalimentaria. El propósito del Gobierno de La Rioja es lograr que esta ley se aplique de manera efectiva.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de febrero 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, 7 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2483 - 1020021. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los programas que se han
desarrollado gracias a las ayudas para actividades a terceros impulsadas por el Servicio de Promoción
Cultural de la Dirección General de Cultura.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué programas se han desarrollado gracias a las ayudas para actividades a terceros impulsadas por el
Servicio de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura?
Logroño, 31 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2484 - 1020022. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la manera en que impulsa el
Gobierno de La Rioja la contratación cultural de Kilómetro Cero.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿De qué manera impulsa el Gobierno de La Rioja la contratación cultural de Kilómetro Cero?
Logroño, 31 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2485 - 1020023. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la manera en que incentiva el
Gobierno de La Rioja la contratación del talento local.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿De qué manera incentiva el Gobierno de La Rioja la contratación del talento local?
Logroño, 31 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2486 - 1020024. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al modelo bajo el que rige la Red
de Teatros y el Circuito, ya que el Gobierno de La Rioja ha promovido en el año 2021 el programa Red de
Teatros de La Rioja para apoyar la programación de las artes escénicas de interior de las entidades locales
de la región en espacios escénicos municipales.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
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de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
El Gobierno de La Rioja ha promovido en el año 2021 el programa Red de Teatros de La Rioja para apoyar
la programación de las artes escénicas de interior de las entidades locales de la región en espacios escénicos
municipales. ¿Bajo qué modelo rige la Red de Teatros y el Circuito?
Logroño, 31 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2487 - 1020025. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que le merece al
Gobierno de La Rioja la 32 edición del festival Actual.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración le merece al Gobierno de La Rioja la 32 edición del festival Actual?
Logroño, 31 de enero de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

10L/POP-2488 - 1020072. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina de que, después de
su visita al colegio Alcaste, el alcalde de Logroño se mostrara "gratamente sorprendido" por ciertos
aspectos del centro educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno:
¿Qué opina de que, después de su visita al colegio Alcaste, el alcalde de Logroño se mostrara "gratamente
sorprendido" por ciertos aspectos del centro educativo?
Logroño, 1 de febrero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de febrero 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, 7 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-3275 - 1017197. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contará el centro de innovación digital
EDIH con un gerente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3276 - 1017198. Pregunta con respuesta escrita relativa a la plantilla de personal con la que contará
el centro de innovación digital EDIH.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Centro
Europeo de Innovación Digital EDIH La Rioja 4.0 contará con un equipo directivo integrado por director, director
técnico y director comercial. El equipo de trabajo será ampliado posteriormente en función de las necesidades
del centro.
Logroño, 31 de enero de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3452 - 1017984. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas hectáreas de viñedo riojano sin
derechos de pago básico cree la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
que podrán optar a la nueva ayuda básica a la renta PE-PAC 2023-2027.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, considerando los requisitos previstos,
entre 5.570 y 8.910 hectáreas de viñedo.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/PE-3460 - 1018071. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé el Gobierno de La Rioja mejorar
su plan de control anual de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en 2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población establecerá su Plan de Control de 2022 y, al igual que en 2021,
en coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentario para hacer efectivos los objetivos de la
ley de la cadena alimentaria. Es necesario conseguir que las relaciones comerciales sean equilibradas y con
una apuesta decidida y directa por el sector más débil de la cadena. Es necesario construir el valor desde el
sector primario hacia los eslabones superiores.
La ley de la cadena alimentaria supone un instrumento imprescindible para lograr unas retribuciones más
justas para nuestros agricultores y ganaderos, al dotar de mayor equilibrio y transparencia a toda la cadena
agroalimentaria. El propósito del Gobierno de La Rioja es lograr que esta ley se aplique de manera efectiva.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/PE-3590 - 1018523. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dotación presupuestaria total de las
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ayudas estatales para la ejecución de proyectos de inversión dentro del "Plan de impulso de la sostenibilidad
y competitividad de la agricultura y la ganadería" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las
que pueden acceder las empresas con domicilio social en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dentro del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
abril de 2021, se integra el componente 3, "Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y
pesquero", que incluye la siguiente inversión: C3.I4 "Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de
la agricultura y la ganadería (III): Inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía
circular en el sector agrícola y ganadero". El reparto en La Rioja asciende a la cantidad de 692.748,72 euros.
Logroño, 31 de enero de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de febrero de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y ordenar la publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 7 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3817 - 1020071. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina de que, después de su visita
al colegio Alcaste, el alcalde de Logroño se mostrara "gratamente sorprendido" por ciertos aspectos del
centro educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Qué opina de que, después de su visita al colegio Alcaste, el alcalde de Logroño se mostrara "gratamente
sorprendido" por ciertos aspectos del centro educativo?
Logroño, 1 de febrero de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de febrero 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, 7 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
10L/SIDI-1280 - 1018019. Solicitud de información relativa a copia de todas las actas de las diferentes
reuniones mantenidas desde su constitución por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1286 - 1018252. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto piloto de movilidad eléctrica que conectará la sierra con el valle y La Rioja con
las comunidades limítrofes; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e
innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento
de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1287 - 1018253. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de la unidad móvil itinerante de la Administración pública; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1288 - 1018254. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de
ruta, presupuesto...) del proyecto para el desarrollo de comunidades energéticas; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1289 - 1018255. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de
ruta, presupuesto...) del proyecto de primas para los profesores del mundo rural; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera
Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1290 - 1018256. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de desarrollo de licencias VTC y taxi a demanda en los municipios; proyecto
que forma parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la
consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/SIDI-1291 - 1018257. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de desarrollo en Internet de los artesanos riojanos; proyecto que forma parte
de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita
el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1292 - 1018258. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto G-30 de jóvenes; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia
en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1293 - 1018259. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto Erasmus Rural+; proyecto que forma parte de las veinticuatro iniciativas de
emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva Hita el 29 de octubre en comparecencia
en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1294 - 1018260. Solicitud de información relativa a información detallada (objetivos, hoja de ruta,
presupuesto...) del proyecto de laboratorio de ideas de pequeños bodegueros y pymes; proyecto que forma
parte de las veinticuatro iniciativas de emprendimiento e innovación social que anunció la consejera Eva
Hita el 29 de octubre en comparecencia en el Parlamento de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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