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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de abril de 2022, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en la que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 27 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0387 - 1021576. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España a llevar a cabo las iniciativas necesarias para
enmendar la Ley General de Subvenciones, para incluir en el artículo 2.4, como excepción a la
consideración de subvenciones, las ayudas de emergencia social del Sistema Público de Servicios
Sociales, y a propiciar que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a
los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación del reseñado
grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja,
ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en los artículos 149 y siguientes
del precitado Reglamento, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 3.305.073 personas de nuestro país
sufren graves carencias materiales, según los indicadores europeos (Tasa AROPE) publicados por el INE. Son
un 7 % de la población española y necesitan ayuda para cubrir sus necesidades más básicas.
Las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos,
son los recursos que, junto a la renta de ciudadanía de La Rioja (RC) y el ingreso mínimo vital (IMV) tienen
estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas. Estas ayudas de emergencia social sirven para
atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar…) en situaciones
de urgencia, con un carácter puntual, mientras se resuelve la situación que las origina o las personas en
situación de necesidad acceden a prestaciones estables.
Actualmente las ayudas de emergencia social tienen una consideración de subvención y se encuentran
recogidas como tales en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esto supone una
innecesaria burocratización de la concesión de estas prestaciones y complica la gestión y acceso a las mismas
a los colectivos de ciudadanos y ciudadanas que las necesitan. Como indica la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales, los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales
limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas. Hay ayuntamientos que pueden
tardar hasta dos meses o más en dar una ayuda de urgencia social. Por otro lado, son habituales las trabas de
la Intervención municipal a la hora de justificar dichas ayudas.
Por este motivo, proponemos la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España a:
a) Llevar a cabo las iniciativas necesarias para enmendar la Ley General de Subvenciones, para incluir
en el artículo 2.4, como excepción a la consideración de subvenciones, las ayudas de emergencia social del
Sistema Público de Servicios Sociales.
b) Propiciar que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los
interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia.
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/PNLP-0388 - 1021717. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a crear, antes de septiembre de 2022, una empresa pública riojana que gestione el
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), acabando con la subcontratación de estos servicios a empresas
privadas, y garantizando la prestación de un servicio de calidad para todos los usuarios de nuestra
comunidad autónoma, como ya se aprobó en la moción 10L/MOCI-0024.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, establece que "el servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de
actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus
necesidades de la vida diaria", como son servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o
del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros, o servicios relacionados con la atención personal, en la realización de
las actividades de la vida diaria.
El Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la cartera de servicios y prestaciones del Sistema
Público Riojano de Servicios Sociales, establece que los beneficiarios tendrán derecho a las siguientes intensidades,
en función de su programa individual de atención:
Grado III: entre 46 y 70 horas mensuales.
Grado II: entre 21 y 45 horas mensuales.
Grado I: máximo de 20 horas mensuales.
Cuando el programa individual de atención contemple la compatibilidad de la ayuda a domicilio con la asistencia
a un centro de atención diurna o con la prestación para cuidados en el entorno familiar, las intensidades arriba
establecidas se reducirán en un 50%.
Este servicio de atención a domicilio (SAD) constituye un pilar esencial de nuestro Estado del bienestar y del
escudo social que protege a la población más vulnerable. La privatización del SAD, como ocurre con otros, está
inevitablemente ligada a un empeoramiento de los servicios prestados a los usuarios y a un empeoramiento de las
condiciones laborales de las/os trabajadoras/es. Cuando la rentabilidad económica opera sobre las decisiones de
gestión de este tipo de prestación, pierden su naturaleza de servicio público. Un servicio tan trascendental para
garantizar la vida digna de todas las personas no puede estar determinado por variables economicistas ni ser
gestionado siguiendo criterios empresariales.
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Como llevan demandando por años las trabajadoras del SAD, hay que impulsar la gestión pública del mismo,
no solamente para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras (bajos salarios, extenuantes jornadas
de trabajo y precariedad laboral en general), sino para la mejora del propio servicio para los usuarios. Es debido a
esta demanda por lo que, en los Presupuestos Generales de La Rioja para el 2022, se incluyó una enmienda a
proposición de Izquierda Unida para "crear una empresa pública de ayuda a domicilio", por un valor de 50.000 euros.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear, antes de septiembre de 2022, una empresa pública
riojana que gestione el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), acabando con la subcontratación de este servicio a
empresas privadas y garantizando la prestación de un servicio de calidad para todos los usuarios de nuestra
comunidad autónoma (como ya se aprobó en la moción 10L/MOCI-0024).
Logroño, 25 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PNLP-0389 - 1021724. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a crear una oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, con
personalidad jurídica propia, autonomía e independencia, recursos económicos suficientes y plena
capacidad, adscrita al Parlamento de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, tenía como fecha de
transposición a los Estados miembros el 17 de diciembre de 2021.
La demora por parte del Gobierno de España en aprobar una ley que haga efectiva esta transposición y
garantice la protección efectiva de aquellas personas que, en organizaciones públicas y privadas, comuniquen
información sobre corrupción, fraudes y violaciones del derecho europeo y del ordenamiento jurídico interno
ha ocasionado la primera llamada de atención de Bruselas.
Hace poco más de un mes, el Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que recoge las
entidades obligadas a disponer de un sistema interno de información. Entre estas, la Administración de cada
comunidad autónoma, organismos, entidades públicas y fundaciones, universidades públicas y municipios de
menos de 10.000 habitantes.
En nuestro país, seis comunidades autónomas disponen de leyes y agencias u oficinas para prevenir la
corrupción y elevar el nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear una oficina de prevención y lucha contra el
fraude y la corrupción, con personalidad jurídica propia, autonomía e independencia, recursos económicos
suficientes y plena capacidad, adscrita al Parlamento de La Rioja.
Logroño, 25 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de abril de 2022, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión de Salud.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en la que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLC-0040 - 1021500. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a mejorar la accesibilidad a la atención médica de los pacientes anticoagulados en
el Servicio Riojano de Salud, aproximando las unidades de control al domicilio del paciente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente proposición no de ley en comisión al Gobierno de La Rioja para su debate en la Comisión
de Salud:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tratamiento anticoagulante oral (TAO) es un tratamiento de tipo crónico en la mayor parte de los casos,
empleado para la prevención primaria, sobre todo en pacientes portadores de válvulas mecánicas cardiacas,
o secundaria, que mejora el pronóstico de los pacientes con riesgo tromboembólico.
El objetivo del TAO es mantener unos niveles de coagulación adecuados que eviten episodios
tromboembólicos con un incremento razonable de riesgo hemorrágico y un cociente positivo beneficio/riesgo.
El fármaco anticoagulante más conocido y utilizado de forma mayoritaria en nuestro país es el
acenocumarol (Sintrom R).
Este tratamiento presenta unas características especiales que hacen necesaria la realización de controles
analíticos periódicos y un exquisito control clínico:
Dosis diaria muy variable de un paciente a otro y en el mismo paciente según su situación clínica
(respuesta individual), determinada por factores genéticos y ambientales.
Escaso margen entre dosis terapéutica y tóxica.
Características farmacocinéticas y farmacodinámicas específicas que hacen que determinados
fármacos, enfermedades, alimentos y otros múltiples factores (alcohol, tabaco, ejercicio, etc.) interfieran su
acción.
Posibilidad de complicaciones, tanto trombóticas como hemorrágicas, a pesar de un correcto control.
En la última década se ha incrementado el número de pacientes con este tratamiento, observándose un
incremento anual que oscila entre el 10 y el 20 %. Este incremento se debe fundamentalmente a la
incorporación de nuevas indicaciones (especialmente en la prevención del accidente cerebrovascular en
pacientes con fibrilación auricular), a la longevidad de la población, a que la edad avanzada ya no se considera
una contraindicación y a la baja incidencia de complicaciones.
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Actualmente, en España se estima que 600.000 personas, alrededor de 1,5 % de la población, recibe TAO y
que el 5 % de la población general puede llegar a ser candidata a recibirlo.
Por ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Mejorar la accesibilidad a la atención médica de los pacientes anticoagulados en el Servicio Riojano
de Salud, aproximando las unidades de control al domicilio del paciente.
2. Mantener la calidad clínica y analítica, garantizando que todo paciente disponga de un médico
capacitado al que dirigir sus consultas, para mejorar la eficacia del tratamiento anticoagulante.
3. Facilitar la continuidad asistencial y mejorar la autonomía y responsabilidad de los pacientes respecto
a su tratamiento.
4. Elaborar protocolos para consensuar el proceso de control analítico y clínico entre Atención Primaria
y Atención Especializada con el objetivo de mantener y mejorar la calidad de la atención al paciente en
tratamiento anticoagulante, así como aumentar los conocimientos del tratamiento anticoagulante de
profesionales y pacientes.
5. Impulsar la autonomía del paciente, implicándole en su autocuidado, ayudándole cuando sea
necesario con su tratamiento, lo que redundará en aumentar su satisfacción y percepción de calidad de vida.
6. Contar con una base de datos única que facilite el manejo del paciente y permita la elaboración de
un censo de los pacientes que se encuentran en tratamiento anticoagulante oral.
Logroño, 12 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PNLC-0041 - 1021501. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a crear de forma urgente una línea de ayudas para asumir el sobrecoste de la factura
de la luz para los pacientes de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria, y a ofrecer dichos tratamientos
a todos los pacientes con enfermedades renales crónicas del Servicio Riojano de Salud que pudiesen
beneficiarse de ellos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley en comisión al Gobierno de La Rioja para su debate en la
Comisión de Salud:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las enfermedades renales crónicas han aumentado un 30 % en la última década, como afirma la Sociedad
Española de Nefrología. En números totales, en España, 64.600 pacientes necesitan un tratamiento que
sustituya la función de sus riñones, ya sea un trasplante o diálisis.
El pasado 10 de marzo fue el "Día Mundial del Riñón", y las asociaciones médicas y los pacientes de
enfermedades renales crónicas aprovecharon para poner sobre la mesa algunos de los problemas a los que se
enfrentan los pacientes que realizan tratamientos de diálisis en sus propios domicilios (tanto hemodiálisis domiciliaria
como diálisis peritoneal). El tratamiento de estas enfermedades en el propio domicilio, además de una facilidad para
los pacientes en cuanto a conciliación y una mejora sustancial de los resultados del tratamiento ‒lo que se traduce
en un aumento de su bienestar personal‒, suponen un ahorro de hasta 25.000 euros al año para el sistema sanitario.
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Sin embargo, a quienes repercute económicamente es a los propios pacientes, que ven trasladados los
costes del tratamiento a su factura de la luz. Teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes crónicos son
pensionistas, pues la enfermedad les incapacita para trabajar o, si lo hacen, no pueden hacerlo con normalidad,
muchos de ellos no pueden asumir el sobrecoste en la factura eléctrica que estos tratamientos suponen. Esta
situación, además, se ha visto especialmente agravada en los últimos meses con la vertiginosa subida de los
precios de la energía, que ha afectado gravemente al precio de la luz. Debido a ello, si no se hace nada por
remediarlo, muchos pacientes pueden verse obligados a abandonar estas terapias de diálisis en casa y volver
a realizarlas en los centros hospitalarios, con una doble consecuencia: empeoramiento de su calidad de vida y
sobrecoste para la sanidad pública.
Desde ALCER (Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) llevan
tiempo reclamando tanto ayudas para que los pacientes de estas técnicas puedan asumir el sobrecoste en el pago
de la luz como que estos tratamientos se generalicen a cada vez más pacientes de enfermedades renales crónicas,
ya que actualmente solo 3.500 de los 30.500 pacientes que reciben diálisis lo hacen en sus domicilios.
Por ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Crear de forma urgente una línea de ayudas para asumir el sobrecoste de la factura de la luz para
los pacientes de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria.
2. Ofrecer tratamientos de diálisis peritoneal o hemodiálisis domiciliaria a todos los pacientes con
enfermedades renales crónicas del Seris que pudiesen beneficiarse de ellos.
Logroño, 12 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de abril 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, 28 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1696 - 1014507. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de crecimiento de la
economía que plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la economía española creció un 5 %
en el año 2021.
Logroño, 21 de abril de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/POP-1714 - 1014525. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el consejero
de Desarrollo Autonómico de la gestión de su consejería desde su toma de posesión. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración es positiva, ya que
estamos llevando a cabo las políticas y medidas necesarias y acertadas para hacer frente a la actual coyuntura
y a los diferentes escenarios que durante los últimos años nos ha dibujado la pandemia, poniendo en el centro
a las personas, garantizando y reforzando el estado del bienestar y generando empleo aun en los peores
momentos de la pandemia. La Rioja ha sido una de las comunidades que más ayudas ha repartido por habitante
y también una de las que mejor ha amortiguado los efectos de la pandemia.
Logroño, 21 de abril de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1722 - 1014533. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el consejero de Desarrollo
Autonómico en condiciones de sostener que su gestión responde a las necesidades reales de los riojanos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 21 de abril de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1736 - 1014547. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre el plan del Gobierno central para incrementar el pago de las cuotas de autónomos. (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 las
medidas que plantea el nuevo sistema de cotización para los autónomos materializarán el apoyo del Gobierno
de España a este colectivo con medidas que contribuyen a mejorar sus condiciones.
Logroño, 21 de abril de 2022. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Preguntas orales en Pleno retiradas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de abril de 2022, vista la solicitud de
retirada del diputado señor Cuevas Villoslada, del Grupo Parlamentario Popular, con número de registro 21502,
toma conocimiento de la misma y acuerda retirar de su tramitación las siguientes iniciativas, publicadas en el
Boletín Oficial del Parlamento núm. 244, serie B, de 19 de abril de 2022, lo que se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento.
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10L/POP-2654 - 1021332. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede cualquier riojano
enterrar sus propios escombros en un parque natural en su jardín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2655 - 1021333. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede cualquier riojano
enterrar sus propios escombros en un parque natural en una finca de su propiedad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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, 27 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de abril 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, 27 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2686 - 1021508. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede cualquier riojano enterrar
sus propios escombros en su jardín.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Puede cualquier riojano enterrar sus propios escombros en su jardín?
Logroño, 12 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2687 - 1021510. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede cualquier riojano enterrar
sus propios escombros en una finca de su propiedad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
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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:
¿Puede cualquier riojano enterrar sus propios escombros en una finca de su propiedad?
Logroño, 12 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2688 - 1021545. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si comparte el consejero de
Educación el criterio manifestado por la presidenta del Gobierno de La Rioja, para quien la Formación
Profesional debe dirigirse a los estudiantes que no tengan mucho interés en seguir sus estudios.
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:
¿Comparte el consejero de Educación el criterio manifestado por la presidenta del Gobierno de La Rioja,
para quien la Formación Profesional debe dirigirse a los estudiantes que no tengan mucho interés en seguir
sus estudios?
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-2689 - 1021546. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el consejero de Educación
que la presidenta del Gobierno de La Rioja contribuye a prestigiar la Formación Profesional al asegurar que
debe dirigirse a los estudiantes que no tienen mucho interés en seguir sus estudios.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cree el consejero de Educación que la presidenta del Gobierno de La Rioja contribuye a prestigiar la
Formación Profesional al asegurar que debe dirigirse a los estudiantes que no tienen mucho interés en seguir
sus estudios?
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-2690 - 1021547. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la justificación de la Dirección
General de Gestión Educativa para crear en el CEIP San Pío X, de Logroño, una unidad de 2-3 años con veinte
puestos escolares.
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
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la justificación de la Dirección General de Gestión Educativa para crear en el CEIP San Pío X, de
Logroño, una unidad de 2-3 años con veinte puestos escolares?
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-2691 - 1021548. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la justificación para que la Dirección
General de Gestión Educativa cree en el CEIP Vuelo Madrid Manila, de Logroño, una unidad de 2-3 años con
veinte puestos escolares.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la justificación por la que la Dirección General de Gestión Educativa cree en el CEIP Vuelo Madrid
Manila, de Logroño, una unidad de 2-3 años con veinte puestos escolares?
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-2692 - 1021549. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es cierto que los gastos de la
asistencia sanitaria prestada a Brahim Ghali durante su estancia en el Hospital San Pedro ascendieron
a 160.000 euros, como se ha publicado en los medios de comunicación.
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:
¿Es cierto que los gastos de la asistencia sanitaria prestada a Brahim Ghali durante su estancia en el
Hospital San Pedro ascendieron a 160.000 euros, como se ha publicado en los medios de comunicación?
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-2693 - 1021550. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está justificado que la Sra. Andreu,
que tomó la decisión de atender a Brahim Ghali en el Hospital San Pedro, no haya querido esclarecer
públicamente lo ocurrido y tenga que ser una auxiliar administrativa, que se encontraba trabajando en el Servicio
de Admisión de Urgencias del Hospital en el turno de noche del 18 de abril de 2021, quien declare ante el
juzgado para informar de lo ocurrido.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 9728

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

Serie B / Número 248

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:
¿Está justificado que la Sra. Andreu, que tomó la decisión de atender a Brahim Ghali en el Hospital San
Pedro, no haya querido esclarecer públicamente lo ocurrido y tenga que ser una auxiliar administrativa, que se
encontraba trabajando en el Servicio de Admisión de Urgencias del Hospital en el turno de noche del 18 de
abril de 2021, quien declare ante el juzgado para informar de lo ocurrido?
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-2694 - 1021602. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fecha en la que publicó el
Gobierno la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2022.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué fecha publicó el Gobierno la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de
Nájera 2022?
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2695 - 1021603. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fecha en la que publicó el
Gobierno la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué fecha publicó el Gobierno la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de
Nájera 2021?
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2696 - 1021604. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha estado contratado en algún
momento desde el inicio de la presente legislatura D. Francisco Javier lbáñez, alcalde de Badarán, como
personal de confianza en alguna consejería del Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 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:
¿Ha estado contratado en algún momento desde el inicio de la presente legislatura D. Francisco Javier
Ibáñez, alcalde de Badarán, como personal de confianza en alguna consejería del Gobierno?
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2697 - 1021605. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha estado contratada en algún
momento desde el inicio de la presente legislatura D.ª Carmen Arana, exsenadora del PSOE, como personal de
confianza en alguna consejería del Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 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:
¿Ha estado contratada en algún momento desde el inicio de la presente legislatura D.ª Carmen Arana,
exsenadora del PSOE, como personal de confianza en alguna consejería del Gobierno?
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2698 - 1021683. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si el despido anunciado el 20 de
abril de tres trabajadores es improcedente, a la vista de las declaraciones de la presidenta del Gobierno, que
justificaba la conversión a indefinidos de diversos trabajadores de La Rioja 360 Grados Avanza para "cumplir
con la legalidad".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno:
A la vista de las declaraciones de la presidenta del Gobierno, que justificaba la conversión a indefinidos de
diversos trabajadores de La Rioja 360 para "cumplir con la legalidad", ¿quiere decir que el despido anunciado
de tres de ellos el 20 de abril es improcedente?
Logroño, 21 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-2699 - 1021684. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a presentar su dimisión por
ejemplaridad el gerente de La Rioja 360 Grados Avanza, que fue quien firmó la conversión de los tres
trabajadores de temporales a indefinidos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno:
¿Va a presentar su dimisión por ejemplaridad el gerente de La Rioja 360, que fue quien firmó la conversión
de los tres trabajadores de temporales a indefinidos?
Logroño, 21 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-2700 - 1021711. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si antepone el Gobierno de La Rioja
mantenerse en el poder para implantar la ideología socialcomunista a la salud de los riojanos.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Antepone el Gobierno de La Rioja mantenerse en el poder para implantar la ideología socialcomunista a
la salud de los riojanos?
Logroño, 25 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de Baldeón.

10L/POP-2701 - 1021712. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno que el aumento
de listas de espera se debe a la internalización de radiología.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cree el Gobierno que el aumento de listas de espera se debe a la internalización de radiología?
Logroño, 25 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de Baldeón.

10L/POP-2702 - 1021713. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la diferencia en el número de
cataratas operadas antes, cuando había concierto, y ahora, que no lo hay.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
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¿Cuál es la diferencia en el número de cataratas operadas cuando había concierto y ahora que no lo hay?
Logroño, 25 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de Baldeón.

10L/POP-2703 - 1021714. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si han externalizado el servicio de
radiología, tras la subrogación del personal de la empresa que prestaba servicio de radiología.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Han externalizado el servicio de radiología, tras la subrogación del personal de la empresa que prestaba
servicio de radiología?
Logroño, 25 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de Baldeón.

10L/POP-2704 - 1021715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 ha propuesto cambios derivados de la evaluación de los planes anteriores para la
elaboración del nuevo Plan Director de Cooperación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿La Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 ha propuesto cambios derivados de la evaluación
de los planes anteriores para la elaboración del nuevo Plan Director de Cooperación?
Logroño, 25 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/POP-2705 - 1021716. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cumple el Gobierno de La Rioja
con la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Cumple el Gobierno de La Rioja con la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional?
Logroño, 25 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/POP-2706 - 1021719. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a solucionar el Gobierno
de La Rioja el paulatino envejecimiento del personal sanitario si uno de cada cinco médicos de La Rioja tiene
más de 60 años y la mitad supera los 50.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
Uno de cada cinco médicos de La Rioja tiene más de 60 años y la mitad supera los 50. ¿Cómo va a
solucionar el Gobierno de La Rioja el paulatino envejecimiento del personal sanitario?
Logroño, 25 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/POP-2707 - 1021720. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué incumplimientos de contrato
cometió la anterior empresa concesionaria del transporte sanitario, previamente a la internalización del servicio.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como su
portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja, presenta la
siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿Qué incumplimientos de contrato cometió la anterior empresa concesionaria del transporte sanitario,
previamente a la internalización del servicio?
Logroño, 25 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/POP-2708 - 1021721. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos expedientes
sancionadores se han abierto a la empresa concesionaria del transporte sanitario antes de su internalización,
a tenor de unas declaraciones de la presidenta del Gobierno.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto a la empresa concesionaria del transporte sanitario
anterior a su internalización, a tenor de unas declaraciones de la presidenta del Gobierno?
Logroño, 25 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/POP-2709 - 1021722. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a tomar el
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Gobierno de La Rioja para evitar vertidos de aguas residuales sin depurar al río Mayor de Fuenmayor.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de La Rioja para evitar vertidos de aguas residuales sin depurar al
río Mayor de Fuenmayor?
Logroño, 25 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de abril de 2022, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que deberá, en
plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
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, 28 de abril de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1419 - 1021574. Solicitud de información relativa a copia íntegra del protocolo para coordinar la
asistencia y promoción de la salud en residencias y centros de discapacidad, firmado por la consejera de
Salud, María Somalo, y el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio.
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia íntegra del protocolo para coordinar la asistencia y promoción de la salud en residencias y centros
de discapacidad, firmado por la consejera de Salud, María Somalo, y el de Servicios Sociales y Gobernanza
Pública, Pablo Rubio.
Logroño, 19 de abril de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-1420 - 1021587. Solicitud de información relativa a copia de la convocatoria de subvenciones
destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2022.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2022.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1421 - 1021588. Solicitud de información relativa a copia de la convocatoria de subvenciones
destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2021.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1422 - 1021589. Solicitud de información relativa a copia de la convocatoria de subvenciones
destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la convocatoria de subvenciones destinadas a la Feria del Mueble de Nájera 2020.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1423 - 1021590. Solicitud de información relativa al número de contrataciones de carácter
indefinido que han suscrito las sociedades y fundaciones públicas dependientes del Gobierno de La Rioja
desde octubre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de contrataciones de carácter indefinido que han suscrito las sociedades y fundaciones públicas
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dependientes del Gobierno de La Rioja desde octubre de 2019.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1424 - 1021591. Solicitud de información relativa a relación de convocatorias de puestos de trabajo
de carácter indefinido, desglosadas por sociedad o fundación pública convocante, desde octubre de 2019,
con expresa indicación del puesto de trabajo, salario y adjudicatario del mismo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de convocatorias de puestos de trabajo de carácter indefinido, desglosado por sociedad o
fundación pública convocante, desde octubre de 2019, con expresa indicación del puesto de trabajo, salario,
así como adjudicatario del mismo.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1425 - 1021592. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes de la Dirección
General de Control Presupuestario sobre la creación de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, SAU.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de todos los informes de la Dirección General de Control Presupuestario sobre la creación de la
Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, SAU.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1426 - 1021593. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes de la Dirección
General de Control Presupuestario sobre la internalización del transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de todos los informes de la Dirección General de Control Presupuestario sobre la internalización del
transporte sanitario.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/SIDI-1427 - 1021594. Solicitud de información relativa a copia del presupuesto de la consultora
Campo&Ochandiano para desarrollar el proceso de selección de tres puestos directivos del Centro Nacional
de Tecnologías del Envase (CNTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del presupuesto de la consultora Campo&Ochandiano para desarrollar el proceso de selección de
tres puestos directivos del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE).
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1428 - 1021595. Solicitud de información relativa a copia del contrato con la consultora
Campo&Ochandiano para desarrollar el proceso de selección de tres puestos directivos del Centro Nacional
de Tecnologías del Envase (CNTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del contrato con la consultora Campo&Ochandiano para desarrollar el proceso de selección de tres
puestos directivos del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE).
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1429 - 1021596. Solicitud de información relativa a copia del presupuesto de creación y
construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del presupuesto de creación y construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE).
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1430 - 1021597. Solicitud de información relativa a copia íntegra del proyecto de creación del
Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 248

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

Página 9737

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia íntegra del proyecto de creación del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE).
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1431 - 1021598. Solicitud de información relativa a copia del contrato "En La Rioja los superhéroes
no llevan máscara, llevan mascarilla".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del contrato "En La Rioja los superhéroes no llevan máscara, llevan mascarilla".
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1432 - 1021599. Solicitud de información relativa a copia de la factura de "En La Rioja los
superhéroes no llevan máscara, llevan mascarilla".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la factura de "En La Rioja los superhéroes no llevan máscara, llevan mascarilla".
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1433 - 1021600. Solicitud de información relativa a relación de contratos de comunicación y
publicidad firmados por el director de la Oficina de la Presidenta desde octubre de 2019, con indicación del
importe de estos y la empresa adjudicataria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de contratos de comunicación y publicidad firmados por el director de la Oficina de la Presidenta
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desde octubre de 2019, con indicación del importe de estos y la empresa adjudicataria.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1434 - 1021601. Solicitud de información relativa a copia del organigrama de la nueva Sociedad
Riojana de Cuidados Integrales.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del organigrama de la nueva Sociedad de Cuidados Integrales.
Logroño, 19 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1435 - 1021657. Solicitud de información relativa a copia del expediente normativo de la Ley 4/2022,
de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo Económico y Social de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente normativo de la Ley 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del
funcionamiento del Consejo Económico y Social de La Rioja.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1436 - 1021658. Solicitud de información relativa a copia del informe o informes de la Dirección
General de Control Presupuestario sobre la Ley 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión
del funcionamiento del Consejo Económico y Social de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de informe(s) de la Dirección General de Control Presupuestario sobre la Ley 4/2022, de 29 de
marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo Económico y Social de La Rioja.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/SIDI-1437 - 1021659. Solicitud de información relativa a relación del personal adscrito al Consejo
Económico y Social de La Rioja, desglosado por categorías profesionales, indicando asimismo si procede
de la propia Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja o es nueva incorporación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación del personal adscrito al Consejo Económico y Social de La Rioja, desglosado por categorías
profesionales e indicando así mismo si procede de la propia Administración de la Comunidad Autónoma de
La Rioja o es nueva incorporación.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1438 - 1021660. Solicitud de información relativa a copia del informe de la Dirección General de
Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja sobre la aplicación de la reforma laboral en las empresas,
sociedades y fundaciones públicas del sector público de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja sobre la aplicación
de la reforma laboral en las empresas, sociedades y fundaciones públicas del sector público de La Rioja.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1439 - 1021661. Solicitud de información relativa al tipo de contratos de todo el personal de la
Fundación para la Transformación de La Rioja, indicando fecha de la firma en cada caso.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Tipo de contratos de todo el personal de la Fundación para la Transformación de La Rioja, indicando fecha
de la firma en cada caso.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1440 - 1021662. Solicitud de información relativa al tipo de contratos de todo el personal de la
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Fundación Rioja Deporte, indicando fecha de la firma en cada caso.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Tipo de contratos de todo el personal de la Fundación Rioja Deporte, indicando fecha de la firma en
cada caso.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1441 - 1021663. Solicitud de información relativa a relación de todo el personal de las empresas,
sociedades y fundaciones públicas del sector público de La Rioja al que se ha convertido su relación laboral
en indefinida en virtud de la aplicación de la reforma laboral.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de todo el personal de las empresas, sociedades y fundaciones públicas del sector público de
La Rioja al que se le ha convertido su relación laboral en indefinida en virtud de la aplicación de la reforma
laboral.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1442 - 1021664. Solicitud de información relativa a relación completa de todos los gerentes de
entidades del sector público de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación completa de todos los gerentes de entidades del sector público de La Rioja.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1443 - 1021665. Solicitud de información relativa a relación completa de los 74 altos cargos del
Gobierno de La Rioja, cifra dada por el propio Gobierno en respuesta a la iniciativa parlamentaria 10L/PE-3873.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación completa de los 74 altos cargos del Gobierno de La Rioja, cifra dada por el propio Gobierno en
respuesta a la iniciativa parlamentaria 10L/PE-3873.
Logroño, 20 de abril de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1444 - 1021704. Solicitud de información relativa a copia de los informes de seguimiento de los
planes anuales de cooperación al desarrollo de los años 2019, 2020 y 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de los informes de seguimiento de los planes anuales de cooperación al desarrollo de los años 2019,
2020 y 2021.
Logroño, 22 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1445 - 1021705. Solicitud de información relativa a copia del informe intermedio del IV Plan Director
de Cooperación de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe intermedio del IV Plan Director de Cooperación de La Rioja.
Logroño, 22 de abril de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1446 - 1021723. Solicitud de información relativa a copia electrónica del número de reclamaciones
de consumo interpuestas en los años 2020, 2021 y primer trimestre de 2022, así como número de sanciones
y multas interpuestas, clasificadas por leves, graves y muy graves, sector económico, así como importe de
estas, de los años 2020, 2021 y primer trimestre de 2022.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del vigente
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Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
1. Copia electrónica del número de reclamaciones de consumo interpuestas en los años 2020, 2021 y
primer trimestre de 2022.
2. Número de sanciones y multas interpuestas, clasificadas por leves, graves y muy graves, sector
económico, así como importe de estas, de los años 2020, 2021 y primer trimestre de 2022.
Logroño, 25 de abril de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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