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10L/POP-2195. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja que entre enero y septiembre
de 2021 nuestra comunidad haya perdido un total de 27 empresas,
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-3277. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
empezó la liquidación de la sociedad Gestión Urbanística de
La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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los liquidadores de sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA
(Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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.
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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.
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10L/PE-3667. 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.
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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.
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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.
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10L/PE-3685. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes
(especificando nombre y cargo) han integrado la delegación del
Gobierno de La Rioja en cada una de las jornadas, en relación con la
reciente celebración de Fitur.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3691. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es un
síntoma de estabilidad institucional y facilita el trabajo de los
funcionarios y la gestión administrativa que la Dirección General de
Avance Digital vaya a tener tres directores generales al frente en los
dos años y medio transcurridos de esta legislatura.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3721. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje de
adjudicación al tejido productivo de los fondos europeos que el
Gobierno de La Rioja ya ha recibido, toda vez que la presidenta
Andreu dijo que "los fondos europeos ya los tenemos".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-3724. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
de fomento que prevé adoptar el Gobierno de La Rioja para favorecer
la actividad económica, ante los efectos de la subida de la cuota de
autónomos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-3725. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
de su competencia que está realizando el Gobierno de La Rioja para
atajar que sean temporales nueve de cada diez contratos laborales
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que se firman en nuestra comunidad autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9581

10L/PE-3726. Pregunta con respuesta escrita relativa a si están ya
operativos los "facilitadores" con los que el Gobierno pretende
favorecer el desarrollo de las vocaciones STEM entre las chicas
jóvenes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9581

10L/PE-3736. Pregunta con respuesta escrita relativa a los proyectos
turísticos concretos que se están valorando para financiarse con los
fondos destinados a la Enorregión y al Valle de la Lengua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-3743. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
aprovechar el Gobierno que, según el Informe de la Competitividad
Regional en España 2020, La Rioja cuenta con un tejido productivo
y unas condiciones solventes que le hacen estar en buena
disposición (o bajo riesgo) para alcanzar una recuperación sólida,
inclusiva, verde y digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9582

10L/PE-3746. Pregunta con respuesta escrita sobre a qué
ayuntamientos riojanos y en qué cuantía se han repartido
los 10 millones de euros de fondos europeos que ha recibido el
Gobierno de La Rioja para digitalización.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9582

10L/PE-3749. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que está estableciendo para mitigar los efectos negativos que la
inflación está causando tanto en el tejido productivo como en las
familias riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-3751. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que está adoptando el Gobierno para asegurar que los habitantes de
la sierra riojana (como, por ejemplo, los del entorno de las 7 Villas)
tengan acceso a una red de Internet estable, fiable y funcional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-3754. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está promoviendo el Gobierno, desde sus diferentes ámbitos de
actuación (sistema de salud, servicios de apoyo a empresas y
trabajadores y de prevención de riesgos laborales...), para combatir el
síndrome del "trabajador quemado", que la pandemia ha extendido y
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agravado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9584

10L/PE-3763. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está desarrollando para revertir la destrucción de trabajo
autónomo en nuestra comunidad durante el segundo semestre
de 2021, mientras que en el resto de España la tendencia fue positiva.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9585

10L/PE-3765. Pregunta con respuesta escrita relativa a los proyectos
empresariales concretos a los que ya se les han adjudicado fondos
europeos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9586

10L/PE-3769. Pregunta con respuesta escrita relativa a si mantiene el
Gobierno sus previsiones de crecimiento para este año y 2023,
después de que los últimos informes del Fondo Monetario
Internacional y del Banco de España hayan reducido drásticamente
las expectativas del Gobierno central.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9586

10L/PE-3775. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué está
haciendo para que el Observatorio de Precios Agrarios sea un
instrumento eficaz para que se perciban precios justos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9586

10L/PE-3796. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está adoptando el Gobierno para revertir el incremento de la tasa
de desempleo que se apreció durante el conjunto de 2021 y que fue
una excepción única en toda España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9587

10L/PE-3798. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está adoptando el Gobierno para revertir el incremento de la tasa
de desempleo que se apreció durante el conjunto de 2021 y que fue
una excepción única en toda España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9587

10L/PE-3841. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que tiene previstas para rebajar el coste del traslado de los
expedientes académicos, particularmente los universitarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-3851. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
hecho algo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
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Territorio y Población en el año 2021 para que los productos
agrícolas importados de terceros países mantengan los mismos
parámetros de exigencia sobre el cumplimiento de requisitos
económicos, sociales, ambientales, fitosanitarios, etc., que los
exigidos para los productos europeos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9587

10L/PE-3852. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa
hacer algo en 2022 la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población para que los productos
agrícolas importados de terceros países mantengan los mismos
parámetros de exigencia sobre el cumplimiento de requisitos
económicos, sociales, ambientales, fitosanitarios, etc., que los
exigidos para los productos europeos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9588

10L/PE-3855. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
cree la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que las principales organizaciones
profesionales agrarias riojanas consideran que el Proyecto de Ley
de agricultura y ganadería de La Rioja "es una declaración vacía
de intenciones y con falta de ambición".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9588

10L/PE-3856. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
consideraciones/alegaciones se han presentado para mejorar el
Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de La Rioja en su fase
inicial de información pública.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9588

10L/PE-3857. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
consideraciones/alegaciones se han incorporado para mejorar el
Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de La Rioja en su fase
inicial de información pública.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9588

10L/PE-3858. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
organizaciones que han presentado consideraciones/alegaciones
para mejorar el Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de
La Rioja en su fase inicial de información pública.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3859. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
considera aún la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que el Ministerio de Agricultura ha
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realizado un "magnífico trabajo" con el Plan Estratégico de la
Política Agraria Común (PEPAC) nacional, tal y como manifestó
en su informe a la resolución 10L/PRDG-0232.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9589

10L/PE-3863. Pregunta con respuesta escrita relativa a la manera
en que se ha potenciado desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población la figura de la
titularidad compartida en la explotación agraria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9589

10L/PE-3864. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
nuevas explotaciones se han constituido en La Rioja en el
año 2021 bajo la figura de titularidad compartida en la explotación
agraria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9590

10L/PE-3868. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han
trascurrido tres años desde la apertura de la liquidación de la
sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9590

10L/PE-3869. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
determinado la cuota de liquidación de la sociedad Gestión
Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9591

10L/PE-3918. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está realizando el Gobierno para promover que las empresas de
nuestras industrias culturales crezcan en escala, y así puedan ser más
competitivas e internacionalizarse sólidamente, toda vez que, según
los resultados del proceso de mapeado, una amplia mayoría son
autónomos y microempresas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9591

10L/PE-3940. Pregunta con respuesta escrita relativa a las iniciativas
que tiene previsto realizar el Gobierno de La Rioja para impulsar el
"Destino Turístico Starlight".
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-1250. Solicitud de información relativa a copia completa
de la escritura de liquidación de la sociedad Gestión Urbanística de
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La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9592

10L/SIDI-1251. Solicitud de información relativa al informe del
liquidador con la relación de créditos de la sociedad Gestión
Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9592

10L/SIDI-1252. Solicitud de información relativa al informe del
liquidador con la relación de las deudas de la sociedad Gestión
Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9592

10L/SIDI-1301. Solicitud de información relativa a copia digital de
los informes de revisión (OCA) de todos los remontes de la
estación de esquí de Valdezcaray antes de la apertura de la
temporada 2021/2022.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9592

10L/SIDI-1302. Solicitud de información relativa a copia digital del
informe sobre el estado de conservación de las instalaciones de la
estación de esquí de Valdezcaray realizado por la empresa
Doppelmayr.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9592

10L/SIDI-1339. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del proyecto piloto para que La Rioja disponga de una unidad móvil
itinerante que garantice que los servicios de la Administración regional
lleguen a todo el territorio.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9592

10L/SIDI-1341. Solicitud de información relativa al expediente de
aprobación del proyecto de Bosonit como de interés estratégico
regional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9593

10L/SIDI-1345. Solicitud de información relativa a copia digital de
los ocho proyectos de planificación turística sostenible elaborados
por los ayuntamientos y el equipo de consultores especializados
durante 2020 y que se presentaron a la convocatoria del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1347. Solicitud de información relativa al informe de
La Rioja Film Commission en el que se detallen el número de rodajes
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a los que ha asistido desde su fundación (con indicación, al menos,
del título de la obra y del nombre del director y la productora), el
retorno económico estimado que han producido y la participación
de equipo riojano (por departamentos), así como resumen y
valoración cualitativa y cuantitativa de otras actividades que haya
organizado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

9593

10L/SIDI-1353. Solicitud de información relativa a copia electrónica
del Proyecto de divulgación de información sobre la salud
correspondiente al expediente CM 158/21 del Servicio Riojano de
Salud, por el que se abonaron 6.360 euros a Nuria Losada Correa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9593

10L/SIDI-1354. Solicitud de información relativa a copia completa
de la escritura de disolución de la sociedad Gestión Urbanística de
La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9593

10L/SIDI-1355. Solicitud de información relativa a copia completa
de la escritura de nombramiento de los liquidadores de la sociedad
Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9593

10L/SIDI-1356. Solicitud de información relativa al inventario y balance
de la sociedad a los que se hace referencia en el artículo 383 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de la sociedad Gestión Urbanística
de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9593

10L/SIDI-1357. Solicitud de información relativa a relación
exhaustiva de las operaciones sociales realizadas por los
liquidadores necesarias para la liquidación de la sociedad Gestión
Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9593

10L/SIDI-1358. Solicitud de información relativa a documentación
relativa al estado de la liquidación que periódicamente deben elaborar
los liquidadores, a la que se hace referencia en el artículo 388 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de la sociedad Gestión Urbanística de
La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1359. Solicitud de información relativa a copia completa
del borrador de la escritura de extinción de la sociedad Gestión
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Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

9594

10L/SIDI-1371. Solicitud de información relativa a copia del
presupuesto que recibió el Servicio Riojano de Salud (y aceptó, según
respuesta por escrito enviada a este diputado) de la empresa a la que
se iba a contratar los vehículos de intervención rápida (VIR).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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 30 de marzo 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, 31 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1848 - 1015119. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede cuantificar el
Gobierno el número de nuevos turistas que han visitado La Rioja desde la puesta en marcha de la
iniciativa Enorregión. (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 pasado año 2021 visitaron
nuestra comunidad autónoma 1,3 millones de turistas, siendo la previsión para este año 2022 de 1,8 millones
de visitantes.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1984 - 1015625. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja la situación económica del cuarto trimestre 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 para este Gobierno los datos
económicos con los que se cerró el año 2021 son razonablemente satisfactorios, puesto que después de
dos años de pandemia nuestra comunidad ha sido una de las que mejor ha resistido los daños causados
por el covid en términos económicos. Un ejemplo de ello son los datos de desempleo, ya que La Rioja
cerró el año 2021 con 4.321 desempleados menos.
Logroño, 24 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-2002 - 1015760. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué está haciendo el Gobierno
para disminuir el número de jóvenes desempleados. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja el
Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, dotado con 73,8 millones de euros, es la hoja de ruta
con la que estamos construyendo un mercado laboral digno y de calidad, haciendo especial hincapié en los
colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los jóvenes. Vemos que las acertadas políticas
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activas de empleo puestas en marcha por este Gobierno funcionan, puesto que nuestra comunidad siempre
se sitúa entre las regiones con menos desempleo entre los jóvenes.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-2153 - 1017559. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si presentó el Gobierno de
La Rioja al Ministerio de Trabajo y Economía Social algún plan específico para que pudiera ser financiado
en el Real Decreto 902/2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2154 - 1017560. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable que el
Ministerio de Trabajo y Economía Social no haya incluido a La Rioja entre las comunidades autónomas
beneficiarias del Real Decreto 902/2021. (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 el Gobierno
de La Rioja ha recibido diferentes líneas de ayudas para el reequilibrio y la equidad, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-2195 - 1018272. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja que entre enero y septiembre de 2021 nuestra comunidad haya perdido un total de 27 empresas,
según el informe de la Cámara de Comercio. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2196 - 1018273. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja que 49 empresas hayan salido de nuestra comunidad entre enero y septiembre de 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la Encuesta
de Coyuntura Empresarial de La Rioja, que elabora la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja,
solo se basa en encuestas a 277 empresas, cuando en La Rioja hay más de 22.000, es decir, que representa
a poco más del 1 % del tejido empresarial.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto al número de sociedades mercantiles
creadas en La Rioja en 2021 en lo que va de año, de enero a septiembre de 2021, el balance es positivo. En
La Rioja se crearon 326 sociedades mercantiles y se disolvieron 145. Por lo tanto, el balance positivo es
de 181 empresas.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-2199 - 1018278. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se plantea el Gobierno de
La Rioja mejorar su divulgación, si el 80 % de las empresas riojanas no saben cómo acceder a los fondos
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europeos, como ha hecho público la Cámara de Comercio en su informe del 22 de noviembre 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 el Estudio sobre Clima Empresarial
en España de la Cámara de Comercio de España, elaborado por Sigma Dos, (14/10/2021), solo el 40,6 % de
los encuestados conocen los fondos Next Generation EU. La tasa varía dependiendo del tamaño de la
empresa, con mayor conocimiento entre las de más de 250 empleados (53,4 %), y por sectores productivos:
los conocen el 42,2 % de las empresas del sector comercio y el 41,7 % de las industriales. Ese
desconocimiento se refleja también en que solo el 27 % de las empresas saben cómo acceder a los fondos.
El desconocimiento de los fondos no es exclusivo de La Rioja. En Madrid solo el 20,4 % de las compañías
sostiene que conoce cómo acceder a los fondos (Estudio de Clima Empresarial en Madrid 23/12/2021).
(https://www.camaramadrid.es/detalle_noticia/-/asset_publisher/sVd3g5DvfTaU/content/los-empresariosde-madrid-optimistas-sobre-las-perspectivas-economicas-pero-muy-preocupados-por-los-costes)
Para facilitar la información y el conocimiento de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), desde el Gobierno de La Rioja se ha habilitado una web con un buscador de convocatorias
https://web.larioja.org/landing/plan-transformacion/convocatorias.html
Desde las diferentes direcciones generales se realizan comunicaciones, envíos dirigidos en función del
beneficiario de la convocatoria, en el momento de su publicación. Por ejemplo, desde la Dirección General de
Reindustrialización, Innovación e Internacionalización, para la convocatoria Activa Industria 4.0 se informó por
mail a 1.040 empresas manufactureras; de ellas, se contactó vía telefónica con 165.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de marzo 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, 31 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3277 - 1017199. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo empezó la liquidación de la
sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 25 de septiembre de 2018 la
Junta de Accionistas de la sociedad acuerda la disolución por mero acuerdo de los socios al amparo del
artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital y del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de
diciembre de 2017, que autorizó la disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación.
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A partir de ese momento, la sociedad se denomina Sociedad Mercantil Estatal Gestión Urbanística de
La Rioja, SA (En Liquidación).
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3278 - 1017200. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes son los liquidadores de la
sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el artículo 114.2 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la liquidación de una sociedad
mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración general del Estado o en una entidad integrante
del sector público institucional estatal.
Por ello, la Junta de Accionistas de fecha 25 de septiembre de 2018 acuerda por unanimidad nombrar
liquidador de la sociedad a COFIVACASA, SA SME, que cumple los requisitos establecidos en el citado
artículo y además es la única entidad del sector público estatal que recoge entre las actividades propias de su
objeto social las funciones específicas de liquidación de sociedades mercantiles estatales.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la gran mayoría de los autónomos
de La Rioja, en su mayoría autónomos sin asalariados, no verán aumentadas sus cuotas.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para la Consejería de Desarrollo
Autonómico esta propuesta es una medida que materializará el apoyo del Gobierno de España a este
colectivo. Para el Gobierno de La Rioja es un paso importante con el que el Gobierno central demuestra
atender las reivindicaciones de los sindicatos y organizaciones que representan a este colectivo.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

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.
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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.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los
aproximadamente 12.500 trabajadores autónomos riojanos sin asalariados no verán incrementadas sus
cuotas; al contrario, las verán reducidas.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja cerrar
el año 2021 con menos autónomos no es una buena noticia, y por ello por primera vez en la historia hemos
abierto las puertas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) a este sector para ayudarle a
hacer frente a la actual situación de reactivación económica, siendo ellos los beneficiarios del 65 % del total
de 160 millones de euros puestos en marcha a través de las diferentes líneas de ayudas directas. Hasta
ahora emprender no ha sido una tarea sencilla y los propios sindicatos de autónomos reconocen que, en
situaciones complicadas como la que nos dibujó la pandemia, los autónomos optan por el trabajo por cuenta
ajena. Es decir, que 2021 cerró con 76 autónomos menos pero también con 4.321 desempleados menos. Y
el objetivo de este Gobierno es seguir mejorando estos datos.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3685 - 1019346. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes (especificando nombre y
cargo) han integrado la delegación del Gobierno de La Rioja en cada una de las jornadas, en relación con
la reciente celebración de Fitur.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cargos que asistieron a
Fitur 2022 fueron:
Miércoles ,19 de enero.
Presidenta del Gobierno de La Rioja: Concepción Andreu Rodríguez.
Consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
Director general de Turismo: Ramiro Gil San Sergio.
Jueves, 20 de enero.
Presidenta del Gobierno de La Rioja: Concepción Andreu Rodríguez.
Consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población: Eva Hita Lorite.
Director general de Turismo: Ramiro Gil San Sergio.
Directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico: Nuria Bazo Las Heras.
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Viernes, 21 de enero.

Presidenta del Gobierno de La Rioja: Concepción Andreu Rodríguez.
Consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
Director general de Turismo: Ramiro Gil San Sergio.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3691 - 1019353. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es un síntoma de estabilidad
institucional y facilita el trabajo de los funcionarios y la gestión administrativa que la Dirección General de
Avance Digital vaya a tener tres directores generales al frente en los dos años y medio transcurridos de
esta legislatura.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja la
estabilidad la dan los proyectos y el cambio en la Dirección General para el Avance Digital no ha supuesto
ningún problema ni en el trabajo de los funcionarios ni en la gestión administrativa de la dirección general.
Logroño, 22 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3721 - 1019901. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje de adjudicación al tejido
productivo de los fondos europeos que el Gobierno de La Rioja ya ha recibido, toda vez que la presidenta
Andreu dijo que "los fondos europeos ya los tenemos".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a La Rioja se le asignaron en 2021,
procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 112 millones de euros,
un 0,99 % del total, que supone 355 €/habitante.
El detalle del reparto por áreas de actuación se puede consultar en:
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/mapa-de-inversiones-gestionadas-por-las-comunidadesautonomas
Los datos de ejecución del plan se pueden consultar en:
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/datos-periodicos-de-ejecucion-del-plan
Hasta la fecha, los fondos a los que puede acceder el tejido productivo, y por lo tanto las empresas,
pasan por la presentación de proyectos a las diferentes convocatorias del despliegue de cada componente
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionadas directamente por los ministerios
correspondientes, quienes disponen de los datos requeridos.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3724 - 1019905. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas de fomento que prevé
adoptar el Gobierno de La Rioja para favorecer la actividad económica, ante los efectos de la subida de la
cuota de autónomos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno no prevé subida en
la cuota de los trabajadores autónomos; es más, la gran mayoría de los autónomos riojanos verán reducidas
sus cuotas.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3725 - 1019907. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones de su competencia que
está realizando el Gobierno de La Rioja para atajar que sean temporales nueve de cada diez contratos
laborales que se firman en nuestra comunidad autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, además de garantizar la aplicación
de la reforma laboral impulsada por el Gobierno central, desde el Gobierno regional se están aplicando
políticas que redundan en esta cuestión, con beneficios para aquellos empresarios que opten por la
contratación indefinida en lugar de los contratos temporales. Además, ya se han visto los efectos positivos de
estas medidas, puesto que, según los últimos datos de contratación del mes de febrero, las contrataciones
indefinidas suponen ya un 19,35 %, un importante incremento respecto al año 2021, donde la media de los
contratos indefinidos fue del 8 %.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3726 - 1019908. Pregunta con respuesta escrita relativa a si están ya operativos los
"facilitadores" con los que el Gobierno pretende favorecer el desarrollo de las vocaciones STEM entre las
chicas jóvenes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los facilitadores son variables que
inciden positivamente en la orientación vocacional. Algunos de los facilitadores son los referentes, la
orientación y las experiencias positivas que el alumnado puede recibir en los centros.
Los referentes los entendemos como aquellas personas que pueden servir como referencia para
descubrir vocaciones. En este sentido, tenemos ya elaborado un directorio con los datos de 92 personas que
posteriormente pasarán a dar charlas en distintos centros y niveles educativos.
Otros facilitadores como la orientación se están trabajando desde la creación de una plataforma virtual
que facilite la labor de orientación, para lo que ya se ha constituido un equipo de orientación que abarca el
ámbito de la Formación Profesional.
Logroño, 22 de marzo de 2022. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3736 - 1019918. Pregunta con respuesta escrita relativa a los proyectos turísticos concretos que
se están valorando para financiarse con los fondos destinados a la Enorregión y al Valle de la Lengua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de los proyectos concretos para
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financiarse con los fondos destinados a Enorregión y Valle de la Lengua, se han valorado los siguientes
proyectos:
Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Valle de la Lengua.
Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Logroño Enópolis.
Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Haro y Comarca.
Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Corazón de la Rioja Alta.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3743 - 1019926. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a aprovechar el Gobierno
que, según el Informe de la Competitividad Regional en España 2020, La Rioja cuenta con un tejido
productivo y unas condiciones solventes que le hacen estar en buena disposición (o bajo riesgo) para
alcanzar una recuperación sólida, inclusiva, verde y digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno regional ha
desplegado cuatro grandes proyectos que aprovechan la oportunidad de los fondos europeos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, orientados a aumentar la competitividad de las empresas.
Asimismo, apoyando directamente a las empresas, mediante el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la interlocución directa con las mismas para orientarlas y
aprovechar todas las oportunidades o todas las líneas de financiación.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-3746 - 1019929. Pregunta con respuesta escrita sobre a qué ayuntamientos riojanos y en qué
cuantía se han repartido los 10 millones de euros de fondos europeos que ha recibido el Gobierno de
La Rioja para digitalización.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a la Dirección General para el
Avance Digital llega parte de ese dinero a través del componente 11, Inversión 3 para la Digitalización y
Modernización de las Administraciones públicas territoriales, que se va a destinar a la Comunidad Autónoma,
no directamente a los ayuntamientos.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3749 - 1019942. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que está estableciendo
para mitigar los efectos negativos que la inflación está causando tanto en el tejido productivo como en las
familias riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la llegada del covid nos posicionó
en una situación absolutamente novedosa para todos y era necesario asumir el riesgo, porque un Gobierno
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responsable, en tiempos tan inciertos como los que nos dibujó el virus, tenía que poner en marcha políticas
novedosas, aunque ello conllevara efectos secundarios temporales como la subida de la inflación. Y es por
ello que actuamos poniendo en el centro a las personas, aplicando políticas económicas y sociales que
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
Así, por ejemplo:
Hemos subido el salario de los funcionarios.
Hemos mejorado sustancialmente las pensiones.
Hemos aumentado el salario mínimo interprofesional.
Hemos puesto en marcha el bono social térmico.
Hemos aumentado la partida para becas del Gobierno de España y las becas de movilidad del
Gobierno regional.
Hemos aprobado una reforma laboral que gusta a todo el mundo. Esta medida sin duda redundará en
la mejora del mercado laboral y de los trabajadores de este país y de esta región.
Además, el Ejecutivo regional, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, también ha
puesto en los bolsillos de los riojanos un total de más de 160 millones de euros a través de líneas de ayudas
directas para que autónomos, pymes y empresas puedan hacer frente a las consecuencias económicas de la
pandemia, siendo la nuestra una de las comunidades autónomas que más recursos ha movilizado para
amortiguar los efectos lesivos de la pandemia en términos económicos.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3751 - 1019945. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que está adoptando el
Gobierno para asegurar que los habitantes de la sierra riojana (como, por ejemplo, los del entorno de
las 7 Villas) tengan acceso a una red de Internet estable, fiable y funcional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja viene
impulsando distintas medidas para que aquellas zonas de nuestra comunidad autónoma que no son cubiertas
por el mercado de forma natural puedan disfrutar también de conectividad de banda ancha. Para ello se viene
colaborando todos los años con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la ejecución
de los planes anuales UNICO (antiguos PEBA-NG), que tratan de cubrir las zonas negras y grises de
cobertura de conectividad fija. A su vez, en distintos expedientes se exige dotación de líneas ultrarrápidas en
sedes del propio Gobierno ubicadas en nuestros municipios y se incluyen criterios de valoración puntuando a
operadores que además vayan a extender cobertura en el resto de unidades inmobiliarias de las localidades.
Con estas medidas actualmente la cobertura en La Rioja de conectividad fija con fibra óptica (100 Mbps) es
del 97,83 %, frente al 88 % nacional. Además, ya está aprobado otro 1,61 %, que se alcanzará en los
próximos dos años, con lo que sumaremos prácticamente el 100 % del territorio.
Respecto al ejemplo concreto de las 7 Villas que se reseña en la pregunta parlamentaria, hay que indicar
que todos sus municipios se encuentran en planes de despliegue PEBA-NG o UNICO vigentes, con lo que en
un plazo máximo de veinticuatro meses dispondrán de fibra:
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Habitantes (a 1/1/2019)

Planes despliegue FTTH
(fibra hasta el hogar)

BRIEVA DE CAMEROS

44

UNICO

CANALES DE LA SIERRA

91

PEBA-NG

MANSILLA

49

PEBA-NG

VENTROSA

56

UNICO

VILLAVELAYO

50

PEBA-NG

VINIEGRA DE ABAJO

77

UNICO

VINIEGRA DE ARRIBA

42

UNICO

Logroño, 22 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3754 - 1019950. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está promoviendo el
Gobierno, desde sus diferentes ámbitos de actuación (sistema de salud, servicios de apoyo a empresas y
trabajadores y de prevención de riesgos laborales...), para combatir el síndrome del "trabajador
quemado", que la pandemia ha extendido y agravado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pasado 1 de enero de 2022 entró
en vigor la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), en la que el síndrome del
quemado en el trabajo o síndrome de desgaste profesional ha pasado a ser incluido en la subcategoría de
"problemas asociados con el empleo y el desempleo", como resultado de un estrés crónico en el lugar de
trabajo. El síndrome del quemado en el trabajo, también conocido como síndrome de desgaste emocional o
burnout, está caracterizado por un desgaste emocional, una despersonalización y un sentimiento de
inadecuación e incompetencia. Dicho síndrome ha sido, y sigue siendo, un campo de estudio muy relevante en
materia de prevención de riesgos laborales.
Con anterioridad a 2022 ya se llevaban a cabo por los técnicos de prevención del Servicio de Salud
Laboral, adscrito a la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, actuaciones con
relación al mencionado síndrome, de acuerdo con la correspondiente programación anual, tanto de carácter
informativo específico como con ocasión de las visitas de asesoramiento a los centros de trabajo, sobre el
proceso de evaluación de riesgos psicosociales como herramienta para la prevención del síndrome del
quemado en el trabajo.
En la actualidad el Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud 2021-2023, elaborado por el
Gobierno de La Rioja con las organizaciones sindicales y empresarial más representativas (UGT, CC. OO y
FER) recoge la actuación específica en materia de riesgos psicosociales:
I. "RETO 3. Actuar frente a los desafíos futuros: COVID-19, el empleo de nuevas tecnologías, nuevas
sustancias, productos y materiales, nuevos modelos de organización del trabajo y los cambios sociales.
Planes de actuación específicos.
[...].

Riesgos psicosociales.
1.1. Investigar accidentes de trabajo relacionados con la violencia en el trabajo.
1.2. Estudiar de forma específica los riesgos psicosociales derivados de la situación generada por
la COVID-19 en los centros de trabajo.
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1.3. Promover la utilización de metodologías de evaluación de riesgos psicosociales conforme a la
normativa de prevención de riesgos laborales, adaptadas a las características propias de las empresas.
1.4. Promover la implantación de actuaciones de prevención e intervención en relación con el
acoso sexual, por razón de sexo y moral (psicológico) en las empresas, teniendo en cuenta, en su caso, los
convenios colectivos.
1.5. Impulsar acciones de sensibilización, divulgación y difusión de buenas prácticas para la
óptima gestión de los riesgos psicosociales.
II. Igualmente en el RETO 2. Poner en valor la cultura de la prevención Objetivo 2: Formación y
divulgación del conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales, se realizará la actualización de
la información publicada en la web del Gobierno de La Rioja:
1. El estrés y el burnout.
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=1213650
2. ¿Cómo es el proceso de evaluación de riesgos psicosociales?
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=1222275
3. Actuación e intervención en el ámbito psicosocial.

https://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=1213652
4. Riesgos psicosociales. COVID-19.

https://www.larioja.org/larioja-client/cm/relaciones-laborales/images?idMmedia=1218907
III. El Plan de actuación contra la siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2022 que
desarrollan los técnicos del Servicio de Salud Laboral comprende actuaciones de asesoramiento y asistencia
técnica para la revisión de la gestión preventiva de las empresas, incluyendo la evaluación de riesgos
psicosociales. Igualmente, dicha revisión está incluida en las actuaciones para la investigación de aquellos
accidentes de trabajo relacionados con la violencia".
Logroño, 22 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3763 - 1019962. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está desarrollando
para revertir la destrucción de trabajo autónomo en nuestra comunidad durante el segundo semestre
de 2021, mientras que en el resto de España la tendencia fue positiva.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, por
primera vez en la historia, abrió las puertas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para
atender a autónomos y así, de los 160 millones de euros que a través de las diferentes líneas de ayudas ha
puesto en marcha el Ejecutivo regional, casi el 65 % han sido recibidas por autónomos.
Además, la apuesta por el autoempleo y el emprendimiento es una de las prioridades de este Gobierno
para la generación de empleo y la transformación de La Rioja, como va a recoger el nuevo Plan Estratégico
de Subvenciones de la ADER que se aprobará próximamente.
También este mismo año, pondremos en marcha el Centro de Orientación para el Emprendimiento con el
fin de formar, mentorizar y acompañar a los que optan por el autoempleo como medio de vida.
Igualmente, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó prestaciones por cese de actividad y exoneraciones
en las cuotas mensuales de autónomos.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/PE-3765 - 1019965. Pregunta con respuesta escrita relativa a los proyectos empresariales concretos
a los que ya se les han adjudicado fondos europeos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los fondos a los que puede
acceder el tejido productivo, y por lo tanto las empresas, pasa por la presentación de proyectos a las
diferentes convocatorias del despliegue de cada componente del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), gestionadas directamente por los ministerios correspondientes, quienes disponen de los
datos requeridos.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3769 - 1019970. Pregunta con respuesta escrita relativa a si mantiene el Gobierno sus
previsiones de crecimiento para este año y 2023, después de que los últimos informes del Fondo
Monetario Internacional y del Banco de España hayan reducido drásticamente las expectativas del
Gobierno central.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el actual contexto que ha generado
el conflicto armado en Ucrania hace complicado hacer previsiones realistas, ya que desconocemos cómo va
a evolucionar a corto y medio plazo y, por tanto, qué repercusiones económicas va a conllevar en el conjunto
del mundo, de la Unión Europea y en España y, por tanto, en nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3775 - 1019977. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué está haciendo para que el
Observatorio de Precios Agrarios sea un instrumento eficaz para que se perciban precios justos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja avanzó de
forma pionera entre las comunidades autónomas y para aportar la mayor transparencia al mercado agrario la
creación del Observatorio de Precios con la elaboración de más de cien análisis de costes de producción.
Hemos recibido el respaldo del Ministerio de Agricultura a esta medida y son ya muchas las comunidades
autónomas que se han interesado en conocer todos los detalles de esta herramienta estadística que tiene
utilidad para la toma de decisiones tanto en el sector como en las Administraciones públicas, para orientar la
gestión empresarial de las explotaciones, para la toma de decisiones eficaces y, sobre todo, para algo tan
necesario como aportar una mayor transparencia al mercado agrario. Algo tan evidente y tan básico que en
nuestra responsabilidad y compromiso de buena gestión no podemos permitirnos obviar.
El Observatorio de Precios servirá también de base para la elaboración de los planes anuales de control
de cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, garantizando la percepción de precios que, en todo caso,
cubran los costes de producción.
Logroño, 23 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

Serie B / Número 239

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de abril de 2022

Página 9587

10L/PE-3796 - 1019999. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está adoptando el
Gobierno para revertir el incremento de la tasa de desempleo que se apreció durante el conjunto de 2021 y
que fue una excepción única en toda España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-3798 - 1020001. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está adoptando el
Gobierno para revertir el incremento de la tasa de desempleo que se apreció durante el conjunto de 2021 y
que fue una excepción única en toda España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que este
Gobierno lleva tiempo tomando medidas para disminuir el desempleo, algo que ya hemos visto el pasado
año 2021, cuando el paro mantuvo un descenso mes a mes hasta acabar el año con 4.321 desempleados, es
decir, que, al contrario que lo que dicen en el enunciado de su pregunta, el desempleo no aumentó en 2021, todo
lo contrario, disminuyó en 4.321 personas en nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3841 - 1020481. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas para
rebajar el coste del traslado de los expedientes académicos, particularmente los universitarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la pregunta formulada, le comunico que, de acuerdo con el Decreto 94/2020,
de 29 de septiembre, por el que se regulan los precios públicos a satisfacer por los servicios académicos
prestados por la Universidad de La Rioja, el precio de los traslados de expediente académico asciende
a 27,04 euros. Este precio no ha sufrido modificación alguna desde el curso académico 2013-2014.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3851 - 1020517. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha hecho algo la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en el año 2021 para que los productos
agrícolas importados de terceros países mantengan los mismos parámetros de exigencia sobre el
cumplimiento de requisitos económicos, sociales, ambientales, fitosanitarios, etc., que los exigidos para los
productos europeos.
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 defiende que las menores exigencias de los productos
importados de terceros países no deben lastrar la competitividad de las producciones riojanas. Por este
motivo, se ha instado en repetidas ocasiones al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para que exija
a la Comisión Europea que tenga en cuenta el principio de reciprocidad en la política comercial y en la
negociación de los acuerdos comerciales a nivel europeo.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-3852 - 1020518. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa hacer algo en 2022 la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para que los productos agrícolas
importados de terceros países mantengan los mismos parámetros de exigencia sobre el cumplimiento de
requisitos económicos, sociales, ambientales, fitosanitarios, etc., que los exigidos para los productos
europeos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que seguir trabajando de la mano del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al igual que en 2021.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3855 - 1020521. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué cree la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que las principales organizaciones
profesionales agrarias riojanas consideran que el Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de La Rioja
"es una declaración vacía de intenciones y con falta de ambición".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pasado 13 de enero la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población presentó el borrador de la nueva
Ley de agricultura y ganadería de La Rioja a las organizaciones profesionales agrarias. Tras la presentación,
todos los representantes de las organizaciones presentes valoraron muy positivamente el borrador de la ley,
su definición y su alcance ambicioso, felicitando a la Consejería por el trabajo realizado. No obstante, la
Consejería les ofreció la posibilidad de presentar las observaciones correspondientes, dentro del periodo
habilitado para este fin, para que presentaran sus propuestas de mejora de la ley en aquellos asuntos que
consideraran oportunos.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3856 - 1020522. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas consideraciones/alegaciones
se han presentado para mejorar el Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de La Rioja en su fase
inicial de información pública.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que han sido ocho las organizaciones
que han presentado un documento con observaciones al borrador de la Ley de agricultura y ganadería de
La Rioja.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3857 - 1020523. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas consideraciones/alegaciones
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se han incorporado para mejorar el Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de La Rioja en su fase
inicial de información pública.
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 está analizando y estudiando en detalle cada una de las
observaciones recibidas.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3858 - 1020524. Pregunta con respuesta escrita relativa a las organizaciones que han presentado
consideraciones/alegaciones para mejorar el Proyecto de Ley de agricultura y ganadería de La Rioja en su
fase inicial de información pública.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las organizaciones son: UAGR-COAG,
ARAG-ASAJA, UPA, FER, Ingeniería Agroambiental y Desarrollo Rural CARNA SLP, Plataformas en Defensa
del Territorio y Mundo Rural de La Rioja, CPAER y Área de Mujeres de CC. OO. de La Rioja.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3859 - 1020525. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera aún la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el Ministerio de Agricultura ha realizado un
"magnífico trabajo" con el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) nacional, tal y como
manifestó en su informe a la resolución 10L/PRDG-0232.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, por supuesto, el Gobierno de
La Rioja apoya y defiende el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) nacional, ya que
valoramos y apoyamos el magnífico trabajo realizado por parte del Ministerio y el resto de las comunidades
autónomas.
Es un acuerdo de país ante una política agraria que es de las más importantes políticas a nivel europeo y
que pone de manifiesto la relevancia de nuestro sector.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3863 - 1020529. Pregunta con respuesta escrita relativa a la manera en que se ha potenciado
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población la figura de la
titularidad compartida en la explotación agraria en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la nueva Ley de agricultura y
ganadería establece que la Administración se guiará por el principio de discriminación positiva hacia los
colectivos de personas jóvenes y de mujeres para favorecer a los titulares de explotaciones agrarias o en
proceso de acceso a la titularidad de las explotaciones. De este modo, con el objeto de avanzar en la aplicación
y ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural, en las distintas medidas
sectoriales que desarrolle la política agraria de la Comunidad se priorizará la titularidad de las mujeres.
La acción positiva en el caso de jóvenes y mujeres se materializará también en los criterios de valoración
para los procedimientos de concurrencia competitiva, para cuyas solicitudes se establecerá una puntuación
que represente al menos un 20 % del total máximo alcanzable. Igualmente, se priorizarán proyectos que
incorporen la perspectiva de género a lo largo de su desarrollo, orientados a promover cambios estructurales
en la organización que impulsen la participación de las mujeres en la dirección y en la gestión de las
entidades beneficiarias.
Por ello, los fondos de suelo agrario del Banco de Tierras, cuya creación recoge la nueva Ley de
agricultura y ganadería, se destinarán preferentemente al asentamiento de mujeres y personas jóvenes
dedicadas a la agricultura, entre otras prioridades, como la creación de nuevas explotaciones agrarias para
evitar el éxodo rural. El Gobierno de España, con el apoyo de las comunidades autónomas en el marco de la
negociación de la nueva PAC, ha logrado que se incluya por primera vez la perspectiva de género en esta
importante política comunitaria, lo que permite establecer importes adicionales para impulsar el papel de las
mujeres en las actividades agrarias.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3864 - 1020530. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas nuevas explotaciones se han
constituido en La Rioja en el año 2021 bajo la figura de titularidad compartida en la explotación agraria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el año 2021 se han dado de alta
seis explotaciones de titularidad compartida en el Registro de Explotaciones de La Rioja.
Logroño, 24 de marzo de 2022. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-3868 - 1020725. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han trascurrido tres años desde la
apertura de la liquidación de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tras la autorización del Consejo de
Ministros para el inicio de la disolución, y tras nueve meses, por insistencia del accionista mayoritario, dada la
voluntad deliberada por parte de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de dilatar el proceso, el 25 de
septiembre de 2018 se celebró la Junta de Accionistas y se inició la apertura de la liquidación. En consecuencia, la
respuesta es afirmativa.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/PE-3869 - 1020726. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha determinado la cuota de
liquidación de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el proceso de liquidación de Gestur
no puede efectuarse sino mediante un reparto proporcional del activo y pasivo entre los socios.
En la actualidad, se está ultimando la tasación actualizada de los bienes de la sociedad, para, con la
voluntad colaboradora de ambos socios, proceder a un acuerdo de reparto.
En consecuencia, dado que la determinación de la cuota de liquidación nace con la aprobación por la
Junta de Accionistas de la propuesta de distribución del haber social, no se conoce en este momento.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3918 - 1020950. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está realizando el
Gobierno para promover que las empresas de nuestras industrias culturales crezcan en escala, y así
puedan ser más competitivas e internacionalizarse sólidamente, toda vez que, según los resultados del
proceso de mapeado, una amplia mayoría son autónomos y microempresas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tras diversas reuniones
mantenidas por parte de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) con la asociación que
aglutina en nuestra comunidad a la industria cultural, y dado el carácter innovador y dinámico de este sector,
el Gobierno de La Rioja ha decidido incluir el epígrafe de la cultura (epígrafes del grupo 9 en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009) como uno de los epígrafes que pueden ser beneficiarios de
ayudas en la ADER en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022. El abanico de ayudas que van a poder
solicitar y recibir va desde la inversión en activos al apoyo en la contratación de expertos para entrar en
convocatorias europeas específicas de este sector o la innovación en el área de Humanidades.
Y ello pese a no ser uno de los sectores que tradicionalmente han sido beneficiarios de las ayudas de
la ADER, al no tratarse de un sector de la industria manufacturera. No obstante, hay que recordar que este
Gobierno, a través de la ADER, ya en la última convocatoria del 2021 (Ayuda MYA-Invierte Autónomos y
Pymes), ya incluyó este epígrafe como beneficiario, haciéndose eco de la petición del sector.
Logroño, 23 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-3940 - 1021037. Pregunta con respuesta escrita relativa a las iniciativas que tiene previsto realizar
el Gobierno de La Rioja para impulsar el "Destino Turístico Starlight".
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno riojano estamos
ahora en fase de programación de las "Noches Estrelladas en la Reserva de la Biosfera de La Rioja", de las
que se celebrará una nueva edición. En principio se van a celebrar ocho actividades de observación durante
los meses de junio, julio, agosto y septiembre en diferentes localizaciones.
El formato que se oferta consiste en una actividad de tarde, en la que se promocionan los recursos
locales a través de rutas guiadas de senderismo, catas de productos de la marca de la Reserva de la
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Biosfera, talleres de cocina, plantas medicinales, etc., interpretaciones del patrimonio, para a continuación
pasar a la sesión de astronomía, en la que se realiza una tarea inicial de sensibilización de los asistentes
sobre la necesidad de conservar el cielo nocturno, por su valor patrimonial y para la ciencia, sobre
contaminación lumínica y sus efectos, etc., un taller de astrofotografía de unos 30 minutos de duración y
después ya la observación. Esta sesión la realizan los miembros de la Agrupación Astronómica de La Rioja.
Logroño, 24 de marzo de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de marzo 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, 31 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1250 - 1017193. Solicitud de información relativa a copia completa de la escritura de liquidación
de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1251 - 1017194. Solicitud de información relativa al informe del liquidador con la relación de
créditos de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1252 - 1017195. Solicitud de información relativa al informe del liquidador con la relación de las
deudas de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA (Gestur).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1301 - 1018551. Solicitud de información relativa a copia digital de los informes de revisión
(OCA) de todos los remontes de la estación de esquí de Valdezcaray antes de la apertura de la
temporada 2021/2022.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1302 - 1018552. Solicitud de información relativa a copia digital del informe sobre el estado de
conservación de las instalaciones de la estación de esquí de Valdezcaray realizado por la empresa
Doppelmayr.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1339 - 1019367. Solicitud de información relativa a copia electrónica del proyecto piloto para
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que La Rioja disponga de una unidad móvil itinerante que garantice que los servicios de la Administración
regional lleguen a todo el territorio.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1341 - 1019406. Solicitud de información relativa al expediente de aprobación del proyecto de
Bosonit como de interés estratégico regional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1345 - 1020260. Solicitud de información relativa a copia digital de los ocho proyectos de
planificación turística sostenible elaborados por los ayuntamientos y el equipo de consultores
especializados durante 2020 y que se presentaron a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1347 - 1020453. Solicitud de información relativa al informe de La Rioja Film Commission en el
que se detallen el número de rodajes a los que ha asistido desde su fundación (con indicación, al menos,
del título de la obra y del nombre del director y la productora), el retorno económico estimado que han
producido y la participación de equipo riojano (por departamentos), así como resumen y valoración
cualitativa y cuantitativa de otras actividades que haya organizado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-1353 - 1020642. Solicitud de información relativa a copia electrónica del Proyecto de divulgación
de información sobre la salud correspondiente al expediente CM 158/21 del Servicio Riojano de Salud, por
el que se abonaron 6.360 euros a Nuria Losada Correa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1354 - 1020727. Solicitud de información relativa a copia completa de la escritura de disolución
de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1355 - 1020728. Solicitud de información relativa a copia completa de la escritura de
nombramiento de los liquidadores de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1356 - 1020729. Solicitud de información relativa al inventario y balance de la sociedad a los que
se hace referencia en el artículo 383 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de la sociedad Gestión
Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1357 - 1020730. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva de las operaciones
sociales realizadas por los liquidadores necesarias para la liquidación de la sociedad Gestión Urbanística
de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-1358 - 1020731. Solicitud de información relativa a documentación relativa al estado de la
liquidación que periódicamente deben elaborar los liquidadores, a la que se hace referencia en el
artículo 388 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1359 - 1020732. Solicitud de información relativa a copia completa del borrador de la escritura de
extinción de la sociedad Gestión Urbanística de La Rioja, SA.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1371 - 1020935. Solicitud de información relativa a copia del presupuesto que recibió el Servicio
Riojano de Salud (y aceptó, según respuesta por escrito enviada a este diputado) de la empresa a la que
se iba a contratar los vehículos de intervención rápida (VIR).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 239

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de abril de 2022

Serie B / Número 239

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

Srv. Publicaciones

Firmado digitalmente
por Srv. Publicaciones
Fecha: 2022.04.01
12:15:12 +02'00'

Edita: Servicio de Publicaciones

C/ Marqués de San Nicolás 111, 26001 Logroño
Tfno. (+34) 941 20 40 33 – Ext. 2310
Fax (+34) 941 21 00 40

