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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en la que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0379 - 1021321. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de España al necesario desarrollo e
implementación de la Ley General de Salud Pública de 2011.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las sentencias del Tribunal Constitucional han dejado claro que el confinamiento domiciliario debió
hacerse mediante un estado de excepción y no en un estado de alarma, ya que las leyes orgánicas no
pueden suspender derechos fundamentales.
Y es que para gestionar esta crisis sanitaria los legisladores no desarrollaron un marco normativo
específico y han estado aplicando leyes de los años 80, como la Ley General de Sanidad.
Fuera del estado de alarma, una ley con tan solo cuatro artículos, la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, fue la base de las actuaciones en las comunidades autónomas.
Asimismo, la falta de desarrollo e implementación de la Ley General de Salud Pública de 2011 es un
lamento general.
El Gobierno central ha dicho en varias ocasiones que no hace falta una ley de pandemias. Sin embargo,
de alguna manera, esa ley ya se está elaborando de una forma indirecta, fundamentalmente a través de las
legislaciones que aprobaron algunas comunidades autónomas.
Los que no ven clara esa ley de pandemias argumentan que la función de los jueces es la interpretación
de la norma, su ponderación y adaptación a cada caso. Además, consideran que es imposible contener en
una ley todos los supuestos que se pueden necesitar en el futuro para resolver una crisis sanitaria. Es decir,
hay suficientes leyes, solo que hay que desarrollarlas.
La legislación sanitaria que tenemos se ha quedado obsoleta y no fue diseñada para aplicarse a
personas sanas, a la población general, sino a personas enfermas en ámbitos limitados.
En definitiva, las sentencias del Tribunal Constitucional han dejado claro que el confinamiento domiciliario
debió hacerse mediante un estado de excepción y no un estado de alarma, por lo que se hace necesario el
desarrollo e implementación de la Ley General de Salud Pública de 2011, para que las decisiones adoptadas
de manera coordinada sean vinculantes para todas las comunidades autónomas.
Por lo expuesto, este grupo presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de España al
necesario desarrollo e implementación de la Ley General de Salud Pública de 2011.
Logroño, 29 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
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 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, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2649 - 1021313. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Viniegra de Arriba a formar parte del Parque
Natural "Alto Najerilla".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Viniegra de Arriba a
formar parte del Parque Natural "Alto Najerilla"?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2650 - 1021314. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Ventrosa a formar parte del Parque Natural
"Alto Najerilla".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Ventrosa a formar
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parte del Parque Natural "Alto Najerilla"?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2651 - 1021315. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se ha ocultado
información relativa a la creación del Parque Natural "Alto Najerilla" a algunos de los municipios
afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Por qué se ha ocultado información relativa a la creación del Parque Natural "Alto Najerilla" a algunos de
los municipios afectados?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2652 - 1021317. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene sentido la creación del
Parque Natural "Alto Najerilla" obligando a los vecinos y a los municipios afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene sentido la creación del Parque Natural "Alto Najerilla" obligando a los vecinos y a los municipios
afectados?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 31 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, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-3635 - 1018691. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos contratos realizó el Gobierno
de La Rioja en 2020 para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el marco de
la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que durante el año 2020 el Gobierno de
La Rioja realizó dos contratos para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el
marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Logroño, 26 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

10L/PE-3636 - 1018692. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos contratos realizó el Gobierno
de La Rioja en 2021 para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el marco de
la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que durante el 2021 el Gobierno de
La Rioja realizó cuatro contratos, tres de ellos para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento
hotelero en el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19" y uno para obtener "Servicios Asociados al
alojamiento hotelero en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".
Logroño, 26 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

10L/PE-3637 - 1018693. Pregunta con respuesta escrita relativa a si fueron de emergencia todos los
contratos firmados por el Gobierno de La Rioja en 2020 para obtener "Servicio de Alojamiento en un
establecimiento hotelero en el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí. Todos los contratos firmados
durante el año 2020 tuvieron tramitación de emergencia, ya que la contratación ordinaria estuvo suspendida
durante el tiempo de máxima incidencia de la pandemia.
Logroño, 26 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

10L/PE-3638 - 1018694. Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas con las que contrató el
Gobierno de La Rioja en 2020 para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el
marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja durante el
año 2020 contrató con las siguientes empresas el "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en
el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19":
1.º Empresa Berceo, SA, con CIF A26004390.
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2.º Empresa Hotel Briñas, SL, con CIF B26522706.
Logroño, 26 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

10L/PE-3639 - 1018695. Pregunta con respuesta escrita relativa a si fueron de emergencia todos los
contratos firmados por el Gobierno de La Rioja en 2021 para obtener "Servicio de Alojamiento en un
establecimiento hotelero en el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí. Todos los contratos firmados
durante el año 2021 tuvieron tramitación de emergencia.
Logroño, 26 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

10L/PE-3640 - 1018696. Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas con las que contrató el
Gobierno de La Rioja en 2021 para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el
marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja durante el
año 2021 contrató con las siguientes empresas:
1.º Hotel Briñas, SL, con CIF B26522706, para el "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero
en el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
2.º Cruz Roja Española, con CIF A50372267, para el "Servicio Asociado al Alojamiento hotelero en el
marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Logroño, 26 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3983 - 1021305. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión que le merece al Gobierno
de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Viniegra de Arriba a formar parte del Parque Natural "Alto
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Najerilla".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Viniegra de Arriba a
formar parte del Parque Natural "Alto Najerilla"?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3984 - 1021307. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión que le merece al Gobierno
de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Ventrosa a formar parte del Parque Natural "Alto
Najerilla".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja la negativa de todos los vecinos de Ventrosa a formar
parte del Parque Natural "Alto Najerilla"?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3985 - 1021309. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se ha ocultado información
relativa a la creación del Parque Natural "Alto Najerilla" a algunos de los municipios afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué se ha ocultado información relativa a la creación del Parque Natural "Alto Najerilla" a algunos de
los municipios afectados?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3986 - 1021310. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene sentido la creación del Parque
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Natural "Alto Najerilla" obligando a los vecinos y a los municipios afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene sentido la creación del Parque Natural "Alto Najerilla" obligando a los vecinos y a los municipios
afectados?
Logroño, 28 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 31 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, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1310 - 1018697. Solicitud de información relativa a relación de contratos realizados por el
Gobierno de La Rioja en 2020 para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el
marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1311 - 1018698. Solicitud de información relativa a relación de contratos realizados por el
Gobierno de La Rioja en 2021 para obtener "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el
marco de la crisis ocasionada por el COVID-19".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1312 - 1018699. Solicitud de información relativa a copia de las facturas correspondientes al
contrato del "Servicio de Alojamiento en un establecimiento hotelero en el marco de la crisis ocasionada
por el COVID-19", expediente número 06-7-8.01-0018/2021 (Emergencia).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2022, visto el acuerdo
adoptado por la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha
acordado autorizar las siguientes comparecencias, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento
y su tramitación ante la Comisión correspondiente.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

Comisión de Salud.
10L/SEIC-0101 - 1021054. Comparecencia de la consejera de Salud para explicar el Plan Estratégico del
Servicio Riojano de Salud 2021-2024.
Alberto Olarte Arce, Diego Antonio Bengoa de la Cruz y María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los artículos 41 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia, ante la comisión correspondiente, de la consejera de Salud para explicar
el Plan Estratégico del Servicio Riojano de Salud 2021-2024.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita sea aprobada la comparecencia
por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 16 de marzo de 2022. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Olarte Arce,
Diego Bengoa de la Cruz y María Martín Díez de Baldeón.

10L/SEIC-0103 - 1021079. Comparecencia de la consejera de Salud para explicar el IV Plan de Salud
2020-2030.
Alberto Olarte Arce, Diego Antonio Bengoa de la Cruz y María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia, ante la comisión correspondiente, de la
consejera de Salud para explicar el IV Plan de Salud 2020-2030.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada la
comparecencia por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 18 de marzo de 2022. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Olarte Arce,
Diego Bengoa de la Cruz y María Martín Díez de Baldeón.
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Comisión de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
10L/SEIC-0102 - 1021067. Comparecencia de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
ante la comisión correspondiente, para informar sobre el Plan de Igualdad 2019-2022.
Catalina Bastida de Miguel, María Begoña Martínez Arregui y Gregorio Jesús Pérez Ligero ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los artículos 41 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, ante la
comisión correspondiente, para informar sobre el Plan de Igualdad 2019-2022.
De conformidad con el artículo 153, este grupo solicita que sea aprobada esta petición por la Mesa y la
Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de marzo de 2022. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui, Jesús Pérez Ligero y Catalina Bastida de Miguel.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado autorizar la siguiente comparecencia, ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión de Servicios Sociales y a
la Ciudadanía.
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, 4 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SEIC-0105 - 1021300. Comparecencia del consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del
Gobierno de La Rioja, ante la comisión correspondiente, al objeto de informar a la Cámara de las
actuaciones del Gobierno de La Rioja, en el marco de sus competencias, respecto a la crisis humanitaria
provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.
Gobierno de La Rioja.
Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Sirva la presente para comunicarle que, al amparo de lo establecido en el artículo 153.2 del vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja, y de conformidad con las competencias que tiene atribuidas en el
artículo 1 del Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, sobre competencias de la Consejería de Servicios
Sociales y Gobernanza Pública en materia de relaciones con el Parlamento, solicita, a petición propia, la
comparecencia del consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, ante la
comisión correspondiente, al objeto de informar a la Cámara de las actuaciones del Gobierno de La Rioja, en
el marco de sus competencias, respecto a la crisis humanitaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.
Logroño, 28 de marzo de 2022. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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