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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0058. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, en
colaboración con instituciones y entidades implicadas en el turismo
rural, como la Asociación de Casas Rurales de La Rioja, realice
campañas publicitarias radiofónicas en las comunidades autónomas
limítrofes y en redes sociales para promocionar el turismo rural riojano.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

669

10L/PNLP-0059. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a crear la categoría
diagnóstica "daño cerebral adquirido" cuando se produzca el alta del
hospital de agudos y a atender de forma coordinada las secuelas
físicas, psíquicas y conductuales, incrementando la intensidad de los
tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y,
especialmente, la neurorrehabilitación temprana, así como garantizar
la continuidad asistencial.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

670

10L/PNLP-0060. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que traslade a
todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la
Comisión de Peticiones del Congreso, en virtud del artículo 77 de la
Constitución española, los siguientes puntos: I. Instar al presidente
del Gobierno a romper sus acuerdos con ERC y Bildu. II. Instar a
todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a
que sus diputados soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para
interpelarle sobre diversos aspectos de sus afirmaciones.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0061. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que muestre su
apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los
órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

673

10L/PNLP-0062. 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 a velar por el cumplimiento de los
artículos 27.1, que defiende el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza, y 27.2 de la Constitución española, que tiene como
fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

675

10L/PNLP-0063. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a instar al
Gobierno de la nación a que con las entidades rescatadas cree una
banca pública solvente, fuerte y al servicio del interés general,
blindándola ante cualquier tentativa de privatización.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

677

10L/PNLP-0065. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España a la
despenalización de la eutanasia y a retomar el debate y la
elaboración de una ley orgánica que regule el derecho que asiste a
las personas a solicitar y recibir ayuda médica para decidir sobre
su propia vida, y regule los deberes del personal sanitario y las
garantías que las instituciones sanitarias han de ofrecer.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

678

10L/PNLP-0066. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a encargar a los
servicios jurídicos regionales que planteen un recurso como
consecuencia del impago de la deuda derivada de la liquidación
del IVA de diciembre de 2017 si el Gobierno central no cambia de
criterio y aclara y garantiza que se vaya a pagar el dinero
adeudado en el plazo de un mes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0067. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a adoptar de
manera extraordinaria y urgente medidas para controlar la
sobrepoblación de fauna silvestre y a adoptar a favor de
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agricultores y ganaderos medidas de apoyo para paliar las
pérdidas económicas debidas a los daños causados por esa fauna
en los cultivos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

681

INTERPELACIONES
10L/INTE-0174. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de igualdad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

682

10L/INTE-0175. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de deporte.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

682

10L/INTE-0176. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de Servicios Jurídicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

683

10L/INTE-0177. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de Función Pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

683

10L/INTE-0178. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de educación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

683

10L/INTE-0179. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de cultura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

683

10L/INTE-0180. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de tributos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

684

10L/INTE-0181. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de turismo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

684

10L/INTE-0182. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0183. Interpelación relativa a política general del Gobierno
en materia de fondos europeos y de la Oficina en Bruselas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

684

10L/INTE-0184. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de agricultura y ganadería.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

685

10L/INTE-0185. Interpelación relativa a cuál es la política general
en materia de proposición e impulso de medidas para hacer frente
a los diseños demográficos, cuya competencia corresponde a la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

685

10L/INTE-0186. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia del Instituto Riojano de la Juventud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

685

10L/INTE-0187. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de política territorial, urbanismo y vivienda.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

685

10L/INTE-0188. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de formación profesional y empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

686

10L/INTE-0189. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de humanización, prestaciones sociales y
farmacia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

686

10L/INTE-0190. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de coordinación y transparencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

686

10L/INTE-0191. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de calidad ambiental y recursos hídricos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

687

10L/INTE-0192. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de reindustrialización, innovación e
internacionalización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0193. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de avance digital.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

687

10L/INTE-0194. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de servicios sociales y ciudadanía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

687

10L/INTE-0195. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de Justicia e Interior.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

688

10L/INTE-0196. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de transición energética y cambio climático.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

688

10L/INTE-0197. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de dependencia, discapacidad y mayores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

688

10L/INTE-0198. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de Universidad y política científica.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

688

10L/INTE-0199. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de diálogo social y relaciones laborales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

689

10L/INTE-0200. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de participación ciudadana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

689

10L/INTE-0201. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de cooperación y derechos humanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

689

10L/INTE-0202. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de biodiversidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

690

10L/INTE-0203. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de política local.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0204. Interpelación relativa a política general del
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Gobierno en materia de salud pública, consumo y cuidados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

690

10L/INTE-0205. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de desarrollo rural y reto demográfico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

690

10L/INTE-0206. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de control presupuestario.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

691

10L/INTE-0207. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de seguridad de pacientes y seguridad clínica
en el sistema riojano de salud, competencia del Servicio Riojano de
Salud, entidad adscrita a la Consejería de Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

691

10L/INTE-0208. Interpelación relativa a política general respecto a
la Oficina de Retorno, que depende directamente de la titular de la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

691

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0051. Solicitud de información relativa al informe
contratado por el anterior Gobierno desde la Consejería de Fomento
y Política Territorial, referido a la declaración de Obligaciones de
Servicio Público de las rutas Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona
desde el aeropuerto de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0052. Solicitud de información relativa a copia del Plan de
implantación de la identidad corporativa del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0053. Solicitud de información relativa a copia del
documento público de la declaración de bienes de todo el personal
eventual del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0054. Solicitud de información relativa a la situación de la
partida 226.11 Plan de Medios a fecha 29 de agosto de 2019 y
situación actual a fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0055. Solicitud de información relativa al detalle del gasto
imputado a la partida 226.11 Plan de Medios, desde el 29 de agosto
de 2019 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0059. Solicitud de información relativa al expediente
completo relacionado con la prórroga de un año del actual concierto
con Viamed-Los Manzanos (Clínica Los Manzanos, SL), anunciado
por el Gobierno de La Rioja el 19 de noviembre de 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0060. Solicitud de información relativa a acta de la reunión del
Consejo de Administración de la sociedad Integración del Ferrocarril de
Logroño celebrada, según declaración del Excmo. Sr. Consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica, en el presente cuatrimestre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0061. Solicitud de información relativa al porcentaje de
ejecución presupuestaria del presupuesto por programas de la
Dirección General de Política Local de los ejercicios comprendidos
entre 2011 y 2018, ambos inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

692

10L/SIDI-0062. Solicitud de información relativa al porcentaje de
ejecución presupuestaria del presupuesto total de la Dirección General
de Política Local de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2018,
ambos inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

693

10L/SIDI-0063. Solicitud de información relativa a la fecha de la
firma del Convenio de Capitalidad de los años 2016, 2017 y 2018.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

693

10L/SIDI-0064. Solicitud de información relativa a copia del Plan
Estratégico de Subvenciones de Política Local 2018-2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0067. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de fecha
de registro 2/12/2019 y título "Convenio de Colaboración con
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Consejo Regulador Producción Ecológica".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

693

10L/SIDI-0068. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, de fecha
de registro 18/12/2019 y título "Convenio de Colaboración con la
Asociación Protectora de Animales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

694

10L/SIDI-0069. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio UR
financiación equipamientos Escuela Enfermería".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

694

10L/SIDI-0070. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio
Fundación Laboral construcción 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

694

10L/SIDI-0071. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio CSICSIF actuaciones de interés sociolaborales 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

695

10L/SIDI-0072. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio UGT
acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

695

10L/SIDI-0073. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio UR
Enfermería 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0074. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio
CC.OO. acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

696

10L/SIDI-0075. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio
Fundación Laboral-actividades 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

696

10L/SIDI-0076. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio UR
Programa Erasmus+ y programas bilaterales universidades
extranjeras curso 18-19".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

696

10L/SIDI-0077. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 19/12/2019 y título "Convenio USO
acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

697

10L/SIDI-0078. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio UR
financiación retribuciones 2019, Real Decreto-ley 24/2018".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

697

10L/SIDI-0079. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio UR
Plan Incentivos 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0080. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
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entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 19/12/2019 y título "Convenio STAR
acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

698

10L/SIDI-0082. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019
y título "Convenio Ayuntamiento Navarrete. Feria Nacional de
Alfarería y Cerámica".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

698

10L/SIDI-0083. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019
y título "Convenio Ayuntamiento Enciso ‒ Centro Interpretación
Paleontológico".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

699

10L/SIDI-0084. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento de Nájera ‒ Encuentros Internacionales del
Medievo".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

699

10L/SIDI-0085. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Alberite ‒ Actividades Mazacote Cultural".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

699

10L/SIDI-0086. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de
registro 27/12/2019 y título "Convenio sociedad musical Pulso y
Púa ‒ Encuentro Internacional de Instrumentos Populares".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0087. Solicitud de información relativa a copia de los
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documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Orfeón Logroñés ‒ Actividades culturales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

700

10L/SIDI-0088. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio FER ‒ Acciones asesoramiento empresarial 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

700

10L/SIDI-0089. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Banda Sinfónica de La Rioja ‒ Actividades culturales
anuales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

701

10L/SIDI-0090. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Asociación Briones ‒ Jornadas Medievales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

701

10L/SIDI-0091. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de
registro 26/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Ventosa ‒
Kilómetro del Arte".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

701

10L/SIDI-0092. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Autol ‒ Financiación gastos corrientes
Miserere".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0093. Solicitud de información relativa a copia de los

702
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documentos firmados relativos a los siguientes convenios de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019
y título "Convenio Asociación Arnedo Jazz Social Club ‒ Muestra de
Jazz Ciudad de Arnedo".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

702

10L/SIDI-0094. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Ayuntamiento Casalarreina ‒ Festival Música Clásica".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

703

10L/SIDI-0095. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Arnedo ‒ Festival Música".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

703

10L/SIDI-0096. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Cervera del Río Alhama ‒ Fiesta de las
Tres Culturas".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

703

10L/SIDI-0097. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Asociación Rioja Románica ‒ Jornadas Románico en La Rioja".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

704

10L/SIDI-0098. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Colaboración Ayuntamiento Logroño ‒ Cultural Rioja".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0099. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
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entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Colaboración Fundación Vivanco ‒ Actividades culturales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

704

10L/SIDI-0100. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Asociación Collegium Musicum La Rioja ‒ Himno de
La Rioja".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

705

10L/SIDI-0101. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

705

10L/SIDI-0102. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Universidad de La Rioja. Promoción y Fomento Deporte Universitario".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

705

10L/SIDI-0103. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio
Asociación Cultural ENCISO ‒ Encinart".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

706

10L/SIDI-0104. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio Consejo
Juventud Arnedo. Concesión directa 22.2.c)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0105. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 23/12/2019 y título "Convocatoria

706
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Subvención AMPAS ‒ Sv. Acogida Matinal 2019/20".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

707

10L/SIDI-0106. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio
Colaboración Cla Pepe Eizaga ‒ CicIo Nacional Zarzuela".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

707

10L/SIDI-0107. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio
Asociación Cultural Aborigen Arnedo ‒ Encuentro Cine Octubre
Corto".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

707

10L/SIDI-0108. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Patronato
pro Representaciones Histórico-Najerenses".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

708

10L/SIDI-0109. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio
Fademur ‒ Financiación actividades culturales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

708

10L/SIDI-0110. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio
Asociación Cuatre Gats ‒ Festival Cómicos Alfaro".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

708

10L/SIDI-0111. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Asociación Amigos de Munilla ‒ Munijazz".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

709
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10L/SIDI-0112. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Ateneo
Riojano ‒ Actividades anuales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

709

10L/SIDI-0113. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Fárdelej Producciones, SC ‒ Festival Fárdelej".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

709

10L/SIDI-0114. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Ezcaray ‒ Festival de Jazz".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

710

10L/SIDI-0115. Solicitud de información relativa a la copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Haro ‒ Festival de Teatro".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

710

10L/SIDI-0116. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Ayuntamiento Anguiano ‒ Danzadores de Anguiano".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

710

10L/SIDI-0117. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio
Ayuntamiento Badarán ‒ Badarán que hablar (certamen de teatro)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0118. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación

711
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y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio CARFAPA Rioja 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

711

10L/SIDI-0119. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación, Formación y Empleo, de fecha de registro 4/11/2019 y
título "Convenio CAR/UR fin infra, equipam e inver product
(Programa II, III y IV)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

712

10L/SIDI-0120. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación, Formación y Empleo, de fecha de registro 20/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Murillo ‒ equipamiento EIPC".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

712

10L/SIDI-0121. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 20/11/2019 y título
"Convenio Cooperación Ayuntamiento Terroba".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

712

10L/SIDI-0122. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 20/11/2019 y título
"Convenio Cooperación Ayuntamiento Tricio".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

713

10L/SIDI-0123. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Colaboración entre la Consejería de Gobernanza Pública y
la Federación de Casas Regionales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0124. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 26/12/2019 y título

713

Serie B / Número 37

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
31 de enero de 2020

Página 665

"Convenio Sindicatos 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

713

10L/SIDI-0125. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 27/11/2019 y título
"Convenio de Cooperación Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

714

10L/SIDI-0126. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro
25/11/2019 y título "Convenio gastos personal Ayuntamiento Laguna
y otros".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

714

10L/SIDI-0127. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 20/11/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Alfaro
(temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

714

10L/SIDI-0128. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 25/11/2019 y título "Convenio Mancomunidad
Pueblos de Moncalvillo (temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

715

10L/SIDI-0129. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 25/11/2019 y título "Convenio gastos personal
Ayuntamiento Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0130. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento

715
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Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 2/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento
Logroño 2019 (temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

716

10L/SIDI-0131. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio Fademur 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

716

10L/SIDI-0132. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio APIR tres
programas servicios sociales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

716

10L/SIDI-0133. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de
fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio APIR prevención".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

717

10L/SIDI-0134. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, de fecha de
registro 14/11/2019 y título "Adenda Convenio AECID".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

717

10L/SIDI-0135. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Salud,
de fecha de registro 30/10/2019 y título "Convenio con Fundación
Centro de Solidaridad ‒ Módulo centro penitenciario Logroño".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0136. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Salud,
de fecha de registro 30/10/2019 y título "Convenio de Colaboración
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COMLR PAIME".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

718

10L/SIDI-0137. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Servicios
Sociales y a la Ciudadanía, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Colaboración Ayuntamiento Logroño ‒ Prestación servicio
extinción incendios fuera término municipal".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

718

10L/SIDI-0138. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Servicios
Sociales y a la Ciudadanía, de fecha de registro 25/11/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Nájera 2019 (temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

718

10L/SIDI-0139. Solicitud de información relativa a copia del informe
realizado por la Abogacía del Estado respecto de la paralización de
las obras del nudo de Vara de Rey a instancias del Ayuntamiento de
Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

719

10L/SIDI-0140. Solicitud de información relativa al número total de
plazas disponibles en la actualidad en los institutos de Educación
Secundaria de La Rioja.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.

719

10L/SIDI-0141. Solicitud de información relativa al número de plazas
de bachillerato disponibles en los institutos de Educación Secundaria
en estos momentos, desglosadas por especialidades.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.

719

10L/SIDI-0142. Solicitud de información relativa al número de plazas
de bachillerato disponibles en los institutos de Educación Secundaria
en estos momentos, desglosadas por grupos de bachillerato.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.

720

10L/SIDI-0143. Solicitud de información relativa al número de plazas
de bachillerato disponibles en los IES en estos momentos,
desglosadas por institutos de Educación Secundaria.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0144. Solicitud de información relativa al número de plazas

720
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de bachillerato disponibles en los institutos de Educación Secundaria
en estos momentos, desglosadas por localidades.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.

720

10L/SIDI-0145. Solicitud de información a la Administración local
(Ayuntamiento de Haro) relativa a memoria y/o informe del
Ayuntamiento de Haro en el que se calcula el coste de los servicios
públicos, incluyendo los gastos directos, las amortizaciones y los
costes indirectos (y el reparto de estos últimos entre los diferentes
servicios).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

722

10L/SIDI-0146. Solicitud de información relativa a informes de los
programas y contenidos formativos especializados en delitos de
violencia de género y violencia sexual que reciben las policías
locales de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

721

10L/SIDI-0147. Solicitud de información relativa a relación de
facturas relacionadas con la presencia del Gobierno de La Rioja y la
sociedad La Rioja Turismo en la reciente feria FITUR 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

721

10L/SIDI-0148. Solicitud de información relativa a relación de
personas (altos cargos, personal de confianza, etc.) que han viajado
a FITUR con gastos a cuenta del Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

721

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0014. Comparecencia del consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica para explicar la subida del canon de
saneamiento a partir del 1 de enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
723
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de enero de 2020, 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 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, 29 de enero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0058 - 1002125. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, en colaboración con instituciones y entidades implicadas en el turismo
rural, como la Asociación de Casas Rurales de La Rioja, realice campañas publicitarias radiofónicas en
las comunidades autónomas limítrofes y en redes sociales para promocionar el turismo rural riojano.
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

El turismo se ha convertido en un sector clave para el progreso socioeconómico y para la diversificación
de la estructura económica de La Rioja. Precisamente por ello, uno de los objetivos de los poderes públicos
debe ser incrementar el impacto del turismo en la economía riojana y en el futuro desarrollo de los pueblos de
nuestra comunidad.
Debemos comprometernos en apoyar el desarrollo de una industria turística riojana y posicionar el
turismo de nuestra región como un sector avanzado, competitivo y atractivo. El turismo de La Rioja forma
parte fundamental de la estrategia global para posicionar nuestra región como marca en el mundo y como un
destino excelente y de calidad.
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, sostuvo en su reciente
visita a La Rioja que durante el año 2020 "queremos anunciar el año del turismo rural y no puede haber
destino mejor que La Rioja para promocionar no solo enoturismo, sino también turismo rural". Se trata de una
oportunidad excelente para impulsar el turismo rural en toda nuestra comunidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, en colaboración con instituciones y entidades
implicadas en el turismo rural como la Asociación de Casas Rurales de La Rioja:
1. Realice campañas publicitarias radiofónicas en las comunidades autónomas limítrofes, así como en
redes sociales para promocionar el turismo rural riojano.
2. Colabore con la Asociación de Casas Rurales en la actualización de su web de manera que pueda
potenciar la promoción, difusión y el posicionamiento de este subsector a nivel nacional e internacional.
3. Potencie los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre el subsector mediante sesiones informativas en
las zonas geográficas de nuestra comunidad autónoma (Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja Centro y Sierra).
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4. Ponga en marcha los premios de Turismo Rural de La Rioja dedicados a resaltar los proyectos
locales más novedosos, sostenibles, integradores y favorecedores del desarrollo social y económico del
medio rural riojano.
Logroño, 12 de noviembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0059 - 1002126. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear la categoría diagnóstica "daño cerebral adquirido" cuando se produzca el alta del
hospital de agudos y a atender de forma coordinada las secuelas físicas, psíquicas y conductuales,
incrementando la intensidad de los tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y,
especialmente, la neurorrehabilitación temprana, así como garantizar la continuidad asistencial.
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

El daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad en España. Las secuelas pueden ser
muy variadas dependiendo de la extensión del daño y la zona cerebral afectada. Un estudio de la Federación
Española de Daño Cerebral (Fedace) estima que cada año se producen más de 100.000 nuevos casos en
nuestro país.
En La Rioja la puesta en marcha en el año 2014 de la Unidad de Ictus del Hospital San Pedro ha logrado
disminuir a la mitad la tasa de mortalidad por infarto cerebral y el 70 % de los pacientes que reciben el alta
recuperan una vida independiente.
En el marco del III Plan de Salud de La Rioja, el Gobierno del Partido Popular creó un nuevo servicio
asistencial, la Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido para avanzar en un tratamiento integral y
contribuir a la mayor recuperación y autonomía de los pacientes.
Con objeto de que el tratamiento sea lo más personalizado posible, dentro y fuera del hospital, y que la
rehabilitación se inicie de forma inmediata y con un enfoque holístico, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Crear la categoría diagnóstica "daño cerebral adquirido" cuando se produzca el alta del hospital de
agudos.
2. Atender de forma coordinada las secuelas físicas, psíquicas y conductuales, incrementando la
intensidad de los tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y, especialmente, la
neurorrehabilitación temprana, así como garantizar la continuidad asistencial.
3. Elaborar un registro de personas con caño cerebral adquirido en La Rioja para analizar sus necesidades
de atención y dimensionar los recursos necesarios para garantizar su calidad de vida e inclusión social.
4. Instar al Gobierno de España a impulsar una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral
Adquirido basada en la coordinación entre los ámbitos sanitarios y sociales.
Logroño, 27 de noviembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PNLP-0060 - 1002240. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que traslade a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
y a la Comisión de Peticiones del Congreso, en virtud del artículo 77 de la Constitución española, los
siguientes puntos: I. Instar al presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con ERC y Bildu. II. Instar a
todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados soliciten la
comparecencia del Sr. Sánchez para interpelarle sobre diversos aspectos de sus afirmaciones.
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

Todo cargo público (concejal, alcalde, diputado autonómico o nacional, senador, ministro o presidente de
España) cuando toma posesión del mismo debe prometer o jurar "por su conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado" (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de
juramento en cargos y funciones públicas).
A pesar de esta obligación legal y moral, el Sr. Pedro Sánchez (diputado y actual presidente del Gobierno
que ha prometido "cumplir y hacer cumplir la Constitución"), en su discurso del pasado 4 de enero realizó una
serie de afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en nuestra Carta Magna,
principios que constituyen el fundamento de España como nación y como Estado de derecho.
Entre otras afirmaciones, el Sr. Sánchez afirmó en referencia a Cataluña que hay que "devolver a la
política un conflicto político" y "retomar la única vía posible: la política, retomar la senda de la política,
dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en
buena parte de la ciudadanía catalana y española".
También aseguró que "la ley por sí sola tampoco basta" y que "existe un conflicto político que tenemos
que resolver" y anunció que "va a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña".
Además, se refirió a nuestro país como "España federal" y manifestó que somos un país en el que se han
desarrollado "identidades nacionales"; definió como "zancadillas" las decisiones de la Junta Electoral Central;
amparadas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y que se derivan de una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De esta forma, se situó del lado de un condenado por
desobedecer las leyes y no del lado de la ley y la convivencia.
Además, el Sr. Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras formaciones políticas para
garantizar que apoyarán, de manera activa o pasiva, su investidura, se han comprometido a:
Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la
estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las
modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en
la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de
pertenencia. (Punto 4 del "Acuerdo entre PSOE y EAJ-PNV").
Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación
democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o
que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político. (Punto 2, apartado 4 del "Acuerdo para la
creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya para la
resolución del conflicto político", firmado entre PSOE-PSC y ERC).

Página 672

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
31 de enero de 2020

Serie B / Número 37

Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y diversos
apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan ciertos compromisos que, en el mejor de los casos,
entran en flagrante contradicción con lo establecido en nuestra Carga Magna y en otras importantes
disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. En el peor de los casos, dichos compromisos podrían
suponer una vulneración de dichas disposiciones legales.
A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y los acuerdos suscritos por el PSOE
entran en contradicción con los siguientes artículos de la Constitución española:
La indisoluble unidad de la nación española (artículo 2).
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico (artículo 9.1).
Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España (artículo 30.1).
El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y
las leyes (artículo 97).
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas
que se constituyan (artículo 137).
En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas (artículo 145).
El Sr. Sánchez y el PSOE no pueden, en esta ocasión, escudarse en que las afirmaciones realizadas o
los acuerdos suscritos son simples "recursos dialécticos" para contentar a aquellos de cuyos votos depende
que el Sr. Sánchez siga siendo el inquilino de La Moncloa.
Y no pueden utilizar esta burda excusa porque las intervenciones de los portavoces de ERC, EH Bildu y
el PNV en el debate de investidura han dejado claro lo siguiente:
Gabriel Rufián (ERC): exigió que en la mesa bilateral "se hable de todo", y eso abarcaría la "amnistía"
de los presos del procés y la "autodeterminación".
Mertxe Aizpurúa (EH Bildu): afirmó que la Transición española fue "un fraude" que sustentó un "pacto
de impunidad" y puso en duda ‒a lo largo de todo su discurso‒ la democracia, el Estado de derecho y la
Constitución que emanaron de ese histórico proceso.
Acusó al rey Felipe VI de autoritarismo, concretamente de "apelar a la conformación de un bloque
político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria", por defender la unidad de España
en octubre de 2017.
Aitor Esteban (PNV): expuso la necesidad de acometer "un diálogo que desemboque de manera
pactada en un acuerdo que modifique en su caso el ordenamiento jurídico y sea ratificado por la ciudadanía".
Montse Bassa (ERC): Dirigiéndose al Sr. Pedro Sánchez, le preguntó: "¿Cree que me importa la
gobernabilidad de España? Me importa un comino".
Y ante todas estas intervenciones el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y no defendieron de
manera inequívoca a Su Majestad el Rey, nuestro Estado de derecho, nuestra Constitución ni a nuestra
democracia.
Ante la gravedad de estos acuerdos y de las afirmaciones realizadas por Pedro Sánchez, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que traslade a todos los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso, en virtud del artículo 77 de la
Constitución española, los siguientes puntos:
I. Instar al presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con ERC y Bildu.
II. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como
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legítimos representantes de todos los españoles, soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para ser
interpelado sobre los siguientes aspectos:
1. Si su afirmación de "dejar atrás la judicialización del conflicto" implica:
a) Revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de
sedición, entre otros, cuando en octubre de 2017 vulneraron la ley con el objetivo de romper nuestra nación.
b) No actuar con toda la fuerza de la ley y la Justicia españolas contra aquellos dirigentes políticos
que, como Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr
la independencia de Cataluña por cualquier vía.
2. Si su afirmación de "que la ley no basta" supone abandonar la obligación de todo ciudadano, una
obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y
comportamientos contrarios a la ley.
3. Cómo podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de nuestra Constitución ("la
soberanía reside en el pueblo español" y "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser
sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos") cuando en su acuerdo con el PNV una parte de
España ha decidido sobre las competencias (en este caso de tráfico) de otra autonomía (en este caso
Navarra) y ha acordado con ERC "una consulta a la ciudadanía de Catalunya ‒no a todos los españoles‒
para validar las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la mesa bilateral entre el
Gobierno de España y el Govern de Catalunya".
4. Si cuando anunció un "nuevo tiempo para España" se debe a que su Gobierno pretende cambiar
nuestra Constitución (y con ella nuestro sistema político y los principios básicos de nuestra democracia) de
manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 166 y siguientes de nuestra Carta Magna
y sin que puedan opinar todos los españoles.
5. Si su afirmación de que "se aplicará un cordón sanitario a las ideas" y su intención de poner en
marcha una estrategia nacional de lucha contra la desinformación significará un control por parte del
Gobierno de los medios de comunicación (puesto que el Sr. Iglesias considera que "la existencia de medios
de comunicación privados ataca la libertad de expresión") y la exclusión del debate de aquellos que
discrepen del Gobierno.
6. Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la enseñanza concertada en
nuestro país (tal y como el Sr. Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones) y la supresión de la libertad de
los padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, de
elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte a sus creencias y forma de vida.
III. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como
legítimos representantes de todos los españoles, presenten una moción para rechazar la actuación del
presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos partidos que buscan
romper la unidad española y acabar con la democracia y el Estado de derecho vigentes en nuestro país.
Logroño, 9 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0061 - 1002250. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los
órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado.
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 representación del mismo, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la
siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investidura, de una situación
muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
consumara la humillación que hizo a la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas
nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al jefe del
Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu, que no
condena el terrorismo de ETA.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se atacan instituciones
del Estado. Es intolerable que, en el seno de la representación política de España, unas supuestas
representantes de la Cámara llame autoritario al jefe del Estado o diga que le importa "un comino" la
gobernabilidad de nuestro país.
Tristemente, esta situación se ha extrapolado a nuestro contexto autonómico, y con una exacta
identificación de alguno de sus actores: el presidente del Parlamento de La Rioja, homólogo autonómico de la
Sra. Batet, ha abogado por que se celebre un referéndum sobre la actual forma de la Jefatura del Estado, la
monarquía parlamentaria. Nuestro modelo constitucional no responde al de una democracia militante, pero
cuando el segundo máximo representante de los riojanos emite esta clase de juicios no puede ignorar que
quiebra el principio de confianza institucional que en él ha depositado toda la población, con independencia
de su ideología y voto. Su deber de neutralidad y sus funciones como garante y defensor de las instituciones
del Estado no se ciñen solo a la moderación del debate parlamentario, sino que atraviesan el conjunto de su
conducta pública (lo que incluye, claro, sus declaraciones en medios de comunicación y redes sociales). Y
que además se pretenda justificar esas declaraciones en una disociación del perfil institucional y del perfil
"privado" no solo demuestra una extraña comprensión de la dignidad de su cargo, sino que apunta a una
preocupante falta de fiabilidad, rigor, previsibilidad y coherencia interna.
En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, la figura del rey
Felipe VI es imprescindible. No en vano, el jefe del Estado está reconocido como figura constitucional, dentro
del precepto que contempla la monarquía parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este
preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares básicos de nuestra
democracia como la Jefatura del Estado y el Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la
transparencia y el buen funcionamiento de nuestros procesos electorales, como la Junta Electoral Central.
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separatismo una mesa de
negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a
una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se tratara de Estados independientes. Dicha concesión
se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de
Autonomía catalán. En nuestro caso, las cesiones a favor del nacionalismo y del independentismo perjudican
de una forma crucial a nuestra comunidad, tan castigada por el efecto frontera, y por eso todos los
representantes públicos riojanos deberíamos compartir, sin fisuras, la defensa de la unidad de España, de la
Constitución, de la democracia parlamentaria y de la solidaridad interterritorial como garantías de la igualdad
y derechos de todos los españoles.
En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes públicos de
acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente
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necesario mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al
mismo tiempo, que se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe una
dicotomía en España entre "democracia" y "autoritarismo".
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos
constitucionales, incluida la Jefatura del Estado.
2. Inste al Gobierno de España a que inste al grupo parlamentario de EH Bildu a que su portavoz se
retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del
pasado 4 de enero de 2020.
3. Inste al actual presidente del Gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos
independentistas ni a llevar a cabo la creación de una "mesa de negociación institucional entre los Gobiernos
de España y Cataluña".
4. Inste al presidente del Gobierno de España a que cumpla su promesa de recuperación del delito de
referéndum ilegal.
Logroño, 9 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PNLP-0062 - 1002463. 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 a velar por el cumplimiento de
los artículos 27.1, que defiende el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y 27.2 de la
Constitución española, que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
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

En el artículo 27.1 del título I. De los derechos y deberes fundamentales, de la Constitución española
de 1978 se afirma que "todos tienen el derecho a la educación", reconociéndose "la libertad de enseñanza".
Además, el apartado 2 del artículo 27 se encarga de establecer que el objeto de la educación será "el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales". Esta definición enmarca dicho derecho y establece el pleno desarrollo
de la personalidad humana fundamentada en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales, tal y como recoge en su artículo 26 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en relación con el
derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad de elección real y personal frente a
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los diferentes y diversos retos que plantea la vida. La libertad permite discernir, y ese pleno desarrollo de la
personalidad humana no está completo si no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico por
parte del alumno y del ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 27.
Sin embargo, la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una deficiente e incompleta
formación, por desconocimiento y deformación de la realidad y por la manipulación del pensamiento a través
de la repetición de falsedades. Esto es lo que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar
determinadas ideas o creencias distorsionando la forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su
pensamiento hacia una ideología o forma de pensar determinada.
Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco de adoctrinamiento para la derecha, intentando
implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran
aptos pero que excluye realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y
control de la educación y de los procesos educativos.
La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensibilidades e
ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y asignaturas susceptibles de
distintos enfoques y por tanto de generar pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la literatura, el
arte, ciencias, la asignatura de valores, etc., son materias del currículo educativo que generan pensamiento y
ayudan a crear espíritu crítico.
En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay principios pedagógicos
que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la agresividad, del adoctrinamiento, de
la simplificación. En este sentido, y siempre dentro de un contexto de moderación, los docentes han de
gestionar dicha penetración de la actualidad en las aulas desde valores democráticos y de convivencia.
No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva centralista,
adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la
profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar
una formación integral para todos los niños y niñas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que a su vez inste al Gobierno de España a:
1. Velar por el cumplimiento del artículo 27.1, que defiende el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza, y 27.2 de la Constitución española, que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en
los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo.
3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y
tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación
obligatoria, tal y como recomienda el Consejo de Europa.
4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a la
libertad de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de
la capacidad crítica del alumnado.
5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para
la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el
derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución.
Logroño, 22 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.
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10L/PNLP-0063 - 1002670. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a instar al Gobierno de la nación a que con las entidades rescatadas cree una
banca pública solvente, fuerte y al servicio del interés general, blindándola ante cualquier tentativa de
privatización.
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
portavoz del mismo, 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

De forma oficial, se ha reconocido que España desde el 2008 ha otorgado más de 350.000 millones de
euros en ayuda a la banca para mantenerla con vida, prácticamente un tercio del PIB de nuestro país. De
todo ese montante, 60.000 millones de euros se dan por perdidos. Sin embargo, desde el 2012, la banca
española ha acumulado unos beneficios superiores a los 62.000 millones de euros. Podemos decir que el
rescate fue un "éxito" gracias a un enorme sacrificio de las clases trabajadoras y los servicios públicos
fundamentales.
Mientras la banca sigue engrosando sus beneficios, hace unos días nos hemos encontrado con el
anuncio de Ibercaja informando del cierre de 27 oficinas en localidades de La Rioja para empezar a ofrecer el
mismo servicio con un autobús. Esta medida va a suponer una complicación mayor en la vida de los
ciudadanos y ciudadanas de los pequeños municipios de nuestra región.
Menos oficinas bancarias implica menor accesibilidad creando el problema de la exclusión financiera para
muchas personas en el ámbito de los pequeños municipios. Si bien es cierto que existen otros canales para
acceder a los servicios bancarios, como la tarjeta o la banca a distancia, también es cierto que en el entorno
donde se cierran estas oficinas existen colectivos que sufren la brecha tecnológica por falta de formación o
de acceso a las tecnologías de la comunicación. Además, son personas con una cultura tradicional de uso
del dinero en efectivo, ya que la mayoría de la población de nuestros pequeños municipios son personas
mayores. De esta forma, se van a ver obligadas a acudir a otros municipios cercanos a la cabecera de
comarca o tener que esperar a la oficina-autobús, con las consiguientes molestias, y además verse obligados
a sacar toda su pensión de golpe o acumular mayor cantidad de efectivo en la casa donde viven ellos solos.
Un sistema de banca pública a partir de los bancos intervenidos creando una red de oficinas amplias con
vocación de servicio público se centraría más en dar un servicio cercano, eficaz y amable, en vez de las
ganancias y los sueldos de los altos cargos. La banca pública garantiza el acceso de las personas a
préstamos e hipotecas, y a las pequeñas o medianas empresas el acceso a financiación para sus negocios,
en mejores condiciones.
La banca pública ya la hemos pagado entre todos: Bankia, o el Frob o el "banco malo" son los mejores
ejemplos. Ya se rescató a entidades privadas de crédito y a cajas de ahorro con el dinero de los
contribuyentes. No hay que poner ni un euro más. Más de 46.000 millones de euros, más el importe de
avales y subvenciones. Ha sido un verdadero rescate que ha comprometido recortes y políticas antisociales.
Hace falta una banca pública al servicio de las personas y acorde con el desarrollo sostenible, y por ello
se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Instar al Gobierno de la nación a que con las entidades rescatadas cree una banca pública
solvente, fuerte y al servicio del interés general, blindándola ante cualquier tentativa de privatización.

Página 678

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
31 de enero de 2020

Serie B / Número 37

2. Mantener conversaciones con Ibercaja para que, a través de su Obra Social, mantenga la actual
red de oficinas en los pequeños municipios de nuestra región.
Logroño, 24 de enero de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PNLP-0065 - 1002674. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno de España a la despenalización de la eutanasia y a retomar el debate y la elaboración
de una ley orgánica que regule el derecho que asiste a las personas a solicitar y recibir ayuda médica
para decidir sobre su propia vida, y regule los deberes del personal sanitario y las garantías que las
instituciones sanitarias han de ofrecer.
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
portavoz del mismo, 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

La muerte es consustancial al desarrollo de la vida, esto ha sido así desde la existencia del ser humano.
Lo que cambia es la manera de las personas y sus sociedades de relacionarse con este desenlace. En las
últimas décadas, aspectos relacionados con una mayor autonomía de la ciudadanía a la hora de afrontar la
muerte han ido ganando relevancia en el debate público, en las demandas y propuestas de colectivos
sociales, en las iniciativas legislativas desarrolladas a escala autonómica, estatal e internacional, así como en
las acciones emprendidas por diferentes organismos para avanzar en la calidad de los momentos finales de
la vida.
La mejora de las condiciones sociales y económicas, así como los avances en el ámbito de la medicina
han hecho posible un incremento notable de la esperanza de vida en España. Asistimos a un cambio en el
modo de enfermar y morir de la población, pues se ha pasado de un predominio de las enfermedades agudas
y los accidentes a una situación en la que las enfermedades crónicas y la pluripatología dominan las
estadísticas de morbilidad y mortalidad de nuestra población. A la vez que se alarga la vida, se han
generalizado, sin embargo, las experiencias de sufrimiento personal, físico, psicológico, familiar y social en el
proceso de deterioro y muerte de los pacientes.
Existe un amplio consenso que afirma que la finalidad de la medicina en el siglo XXI tiene dos objetivos
de la misma categoría e importancia: prevenir y curar enfermedades, y ayudar a morir en paz a los
ciudadanos, mediante el desarrollo de una medicina paliativa que alivie su sufrimiento y respete sus
decisiones.
Esta transición demográfica y epidemiológica, los nuevos enfoques predominantes en la medicina, junto
al desarrollo de un Estado democrático, plural y aconfesional han influido en la manera en que la población
se acerca a la muerte. La sociedad española ha manifestado así en diversos estudios cuantitativos y
cualitativos su apoyo creciente, hoy ya francamente mayoritario, a la regulación de la eutanasia.
Desde estudios como el del Centro de Investigaciones Sociológicas (ClS) del año 1989, cuando un 58 % de
las personas encuestadas aprobaba que a un enfermo terminal se le suministrara alguna sustancia para
ayudarle a morir, hasta el estudio de 2011 del propio CIS, donde un 77,5 % de encuestados se inclinaban a
favor de regular una ley de eutanasia, el apoyo en nuestro país a esta cuestión ha sido creciente.
Esta situación favorable a la eutanasia en la opinión pública, sin embargo, no se ha visto reflejada en
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nuestro ordenamiento jurídico estatal, donde aún está penalizada en el Código Penal.
Además de socialmente, en las instituciones públicas se ha desarrollado en los últimos años una visión
deliberativa de la relación clínica entre profesionales sanitarios y ciudadanía. Los textos legales y la práctica
clínica han tratado de avanzar hacia una relación basada en la confianza mutua, que trata de compartir la
toma de decisiones. Es así que la última legislación autonómica en España ha impulsado la protección del
derecho a la información del paciente y la autonomía en la toma de decisiones relacionadas con la muerte.
Se han aceptado cuestiones como la limitación de las medidas de soporte vital cuando estas se demuestran
inútiles y se ha ampliado la prestación de los cuidados paliativos, o se han establecido registros de
documentos de instrucciones previas, como forma de mejorar la calidad de la vida en sus últimas fases.
El desarrollo del principio de autonomía, de un derecho a la vida ligado al valor de la libertad y la dignidad
de la persona, no ha de limitarse al reconocimiento de derechos en torno a recibir información médica
completa y veraz, al disfrute de unos cuidados de calidad accesibles y centrados en la persona o en el
rechazo de tratamientos. Es necesario expandir estos derechos hacia la garantía pública de una buena
muerte eu-thánatos que resulte acorde con la defensa de una vida digna hasta el final, lo que incluye tanto el
derecho a la eutanasia como al suicidio médicamente asistido.
Esto implica, por un lado, el fin de la confusión entre el derecho a vivir y el deber de vivir. Como se ha
indicado más arriba, cada vez está más extendida socialmente la visión de que el Estado debe proteger la
vida pero no imponer el deber de vivir en condiciones penosas irreversibles, en contra de los deseos y
convicciones más íntimas de uno mismo. Por otra parte, el acceso al cuidado y a la disposición de la propia
vida ha de ser equitativo y universal para que también sea justo, de ahí la necesidad de su protección
pública.
Según la experiencia de otros países con leyes de eutanasia, tan solo una minoría de la ciudadanía
solicita una muerte asistida. Sin embargo, este derecho beneficia a la totalidad de la población ya que amplía
el marco de libertades y garantiza la convivencia en un espacio democrático de valores comunes como la
libertad, la plena dignidad humana, la autonomía y la solidaridad.
La autonomía individual en este caso ha de complementarse en su dimensión relacional, es decir, ha de
combinarse con los restantes principios éticos de la relación clínica en una sociedad democrática. También
con la garantía de que no se menoscaben derechos fundamentales de otras personas ni se altere el orden
público, requisitos básicos del desarrollo de la libertad ideológica contemplada en nuestra Constitución. En
este sentido, se podrá ejercer la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios que se nieguen a
participar en una eutanasia o un suicidio médicamente asistido, así como al mismo tiempo se garantizará que
el derecho regulado por esta ley se pueda ejercer en aquellas instituciones donde existan objetores.
La concepción de la autonomía se vincula actualmente con otros dos principios clásicos de la práctica
médica: la no maleficencia, basado en no dañar, y la beneficencia, es decir, el actuar en beneficio de otro a
partir de su propia valoración. Ambos muestran desde la solidaridad y la compasión hacia el sufrimiento de
otro, desde una conciencia de vulnerabilidad compartida, el compromiso social con no prolongar situaciones
irreversibles no deseadas. Implica también no infligir sobre la persona el daño moral que se deriva de no
atender al ejercicio de su libertad a la hora de querer poner fin a su vida en las situaciones contempladas en
esta ley con todas las garantías de seguridad.
El principio de autonomía posee finalmente un rasgo colectivo ineludible, pues constituye uno de los
fundamentos de toda comunidad política democrática. La capacidad de una sociedad para dotarse de sus
propias leyes ofrece un marcador esencial de calidad democrática que impide el divorcio entre la sociedad y
sus normas jurídicas.
La Constitución española (CE) del año 1978 recoge, en su título preliminar y entre sus derechos
fundamentales, la protección de la libertad y dignidad de las personas, la garantía de que nadie podrá ser
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sometido a un trato degradante.
Así, el artículo 1 de la CE reconoce la "libertad" como "valor superior" a proteger dentro de nuestro
ordenamiento jurídico. En su artículo 10, apartado 1, se afirma que "la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Y finalmente el artículo 15 indica que "todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sigue penalizando la eutanasia y el
suicidio médicamente asistido impidiendo el respeto a la libertad, la dignidad y la autonomía.
En septiembre de 2018 este Parlamento aprobó una resolución instando al Gobierno regional a
intensificar y promover el conocimiento y la difusión del derecho al ejercicio de un testamento vital y realizar
un programa de formación sobre la materia orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para:
1. Que inste al Gobierno de España a la despenalización de la eutanasia y a retomar el debate y la
elaboración de una ley orgánica que regule el derecho que asiste a las personas a solicitar y recibir ayuda
médica para decidir sobre su propia vida, y regule los deberes del personal sanitario y las garantías que las
instituciones sanitaras han de ofrecer.
2. Continuar con la difusión sobre el testamento vital en nuestra región, tal como aprobó nuestro
Parlamento en septiembre de 2018.
Logroño, 24 de enero de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PNLP-0066 - 1002677. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a encargar a los servicios jurídicos regionales que planteen un recurso como
consecuencia del impago de la deuda derivada de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 si el
Gobierno central no cambia de criterio y aclara y garantiza que se vaya a pagar el dinero adeudado en el
plazo de un mes.
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

El Partido Popular de La Rioja, desde la máxima lealtad institucional y manteniendo una actitud de
colaboración con todos los Gobiernos de España, ha sido insistentemente reivindicativo por "la vía del
diálogo" en reclamar la mejor financiación para nuestra comunidad.
Son muchas las veces que el PP de La Rioja y el anterior Ejecutivo del presidente José Ignacio Ceniceros
han reclamado al Gobierno central el pago del IVA de diciembre de 2017 que adeuda a los riojanos y que,
según las estimaciones realizadas, superaría los 18 millones de euros.
Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 21 de enero de 2019, la ministra
Montero sostuvo que ya se había pasado el plazo legal para que el Estado liquidara esa deuda a todas las
comunidades autónomas. En paralelo, ese mismo día, el diario La Rioja publicaba que: "El Ejecutivo regional

Serie B / Número 37

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
31 de enero de 2020

Página 681

confía en que el nuevo Gobierno de España, ya en plenas funciones, resuelva la situación".
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
Encargar a los servicios jurídicos regionales que planteen un recurso como consecuencia del impago
de la deuda derivada de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 si el Gobierno central no cambia de
criterio y aclara y garantiza que se vaya a pagar el dinero adeudado en el plazo de un mes.
Logroño, 24 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0067 - 1002678. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a adoptar de manera extraordinaria y urgente medidas para controlar la
sobrepoblación de fauna silvestre y a adoptar a favor de agricultores y ganaderos medidas de apoyo para
paliar las pérdidas económicas debidas a los daños causados por esa fauna en los cultivos.
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

El pasado 14 de noviembre de 2019 este Parlamento aprobó una Proposición no de Ley mediante la cual
se instó al Gobierno de La Rioja a elaborar una nueva ley de caza, ley que debía ser trabajada y
consensuada con cazadores, ayuntamientos, agricultores y ganaderos.
Una de las principales motivaciones para justificar la necesidad de elaboración de esta nueva ley fue que
la agricultura riojana año tras año viene sufriendo cuantiosas pérdidas económicas debido a los desequilibrios
y la sobrepoblación de conejo, ciervo y jabalí, etc., especies silvestres a las que hemos de sumar ahora
también el castor.
Durante los años 2017 y 2018 el Gobierno de La Rioja acordó con las OPAS y la Federación Riojana de
Caza una serie de medidas excepcionales, como son la exención de tasas en determinadas modalidades de
caza o la ampliación de periodos de caza de determinadas especies para intentar controlar los desequilibrios
y la sobrepoblación de especies silvestres.
También en otras comunidades autónomas se han puesto en marcha medidas cinegéticas excepcionales,
extraordinarias y urgentes.
Organizaciones profesionales agrarias, Federación Riojana de Caza y varios cotos deportivos y
municipales de cazadores coinciden en que estos daños van a más y que con la legislación actual no será
posible controlarlos.
Es necesaria que en La Rioja se adopten medidas extraordinarias y urgentes para controlar la población
silvestre de las especies que causan daños y, con ello, combatir los daños en los cultivos, salvar los pastos
comunes para el ganado extensivo perdidos por la competencia con estos animales silvestres y a su vez
mejorar la convivencia entre cazadores y agricultores.
Han pasado varios meses desde que el Gobierno de La Rioja recibió el encargo de elaborar una nueva
ley de caza, y parece estar lejos su aprobación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
Uno. Adoptar de manera extraordinaria y urgente medidas para controlar la sobrepoblación de fauna
silvestre. Estas medidas han de ser consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias y la
Federación Riojana de Caza y puestas en funcionamiento en un plazo máximo de quince días.
Dos. Adoptar a favor de agricultores y ganaderos medidas de apoyo para paliar las pérdidas
económicas debidas a los daños causados por la fauna silvestre en los cultivos.
Logroño, 24 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

INTERPELACIONES
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de enero de 2020, 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, 29 de enero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0174 - 1002556. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de igualdad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de igualdad.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0175 - 1002557. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de deporte.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de deporte.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/INTE-0176 - 1002558. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Servicios
Jurídicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de Servicios Jurídicos.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0177 - 1002559. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Función
Pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de Función Pública.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0178 - 1002561. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de educación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de educación.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0179 - 1002562. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de cultura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de cultura.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/INTE-0180 - 1002563. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de tributos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de tributos.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0181 - 1002564. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de turismo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de turismo.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0182 - 1002566. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de infraestructuras.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0183 - 1002567. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de fondos
europeos y de la Oficina en Bruselas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de fondos europeos y de la Oficina en Bruselas.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/INTE-0184 - 1002568. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de agricultura
y ganadería.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de agricultura y ganadería.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0185 - 1002570. Interpelación relativa a cuál es la política general en materia de proposición e
impulso de medidas para hacer frente a los diseños demográficos, cuya competencia corresponde a la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
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 (artículos136 y siguientes) y del acuerdo de la Mesa
de 29 de enero de 2016, presenta la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es la política general en materia de proposición e impulso de medidas para hacer frente a los
desafíos demográficos, cuya competencia corresponde a la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico?
Logroño, 20 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/INTE-0186 - 1002569. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia del Instituto
Riojano de la Juventud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia del Instituto Riojano de la Juventud.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0187 - 1002571. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de política
territorial, urbanismo y vivienda.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de política territorial, urbanismo y vivienda.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0188 - 1002572. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de formación
profesional y empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de formación profesional y empleo.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0189 - 1002574. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
humanización, prestaciones sociales y farmacia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de humanización, prestaciones sociales y farmacia.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0190 - 1002575. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
coordinación y transparencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de coordinación y transparencia.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/INTE-0191 - 1002576. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de calidad
ambiental y recursos hídricos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de calidad ambiental y recursos hídricos.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0192 - 1002578. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
reindustrialización, innovación e internacionalización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de reindustrialización, innovación e internacionalización.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0193 - 1002579. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de avance
digital.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de avance digital.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0194 - 1002581. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de servicios
sociales y ciudadanía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
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política general del Gobierno en materia de servicios sociales y ciudadanía.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0195 - 1002582. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Justicia e
Interior.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de Justicia e Interior.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0196 - 1002584. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de transición
energética y cambio climático.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de transición energética y cambio climático.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0197 - 1002585. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
dependencia, discapacidad y mayores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de dependencia, discapacidad y mayores.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0198 - 1002586. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
Universidad y política científica.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de Universidad y política científica.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0199 - 1002588. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de diálogo
social y relaciones laborales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de diálogo social y relaciones laborales.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0200 - 1002589. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
participación ciudadana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de participación ciudadana.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0201 - 1002591. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
cooperación y derechos humanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de cooperación y derechos humanos.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/INTE-0202 - 1002592. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
biodiversidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de biodiversidad.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0203 - 1002594. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de política
local.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de política local.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0204 - 1002595. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de salud
pública, consumo y cuidados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de salud pública, consumo y cuidados.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0205 - 1002597. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de desarrollo
rural y reto demográfico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
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política general del Gobierno en materia de desarrollo rural y reto demográfico.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0206 - 1002598. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de control
presupuestario.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno en materia de control presupuestario.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0207 - 1002600. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de seguridad
de pacientes y seguridad clínica en el sistema riojano de salud, competencia del Servicio Riojano de
Salud, entidad adscrita a la Consejería de Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja, relativa a la
política general del Gobierno de La Rioja en materia de seguridad de pacientes y seguridad clínica en el
sistema riojano de salud, competencia del Servicio Riojano de Salud, entidad adscrita a la Consejería de
Salud.
Logroño, 23 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/INTE-0208 - 1002634. Interpelación relativa a política general respecto a la Oficina de Retorno, que
depende directamente de la titular de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en representación del mismo, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 136 y siguientes) y del acuerdo de
la Mesa de 29 de enero de 2016, presenta la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es la política general respecto a la Oficina de Retorno, que depende directamente de la titular de la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos?
Logroño, 20 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de enero de 2020, 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, 28 de enero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0051 - 1001588. Solicitud de información relativa al informe contratado por el anterior Gobierno
desde la Consejería de Fomento y Política Territorial, referido a la declaración de Obligaciones de Servicio
Público de las rutas Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona desde el aeropuerto de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0052 - 1001594. Solicitud de información relativa a copia del Plan de implantación de la identidad
corporativa del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0053 - 1001595. Solicitud de información relativa a copia del documento público de la declaración
de bienes de todo el personal eventual del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0054 - 1001596. Solicitud de información relativa a la situación de la partida 226.11 Plan de
Medios a fecha 29 de agosto de 2019 y situación actual a fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0055 - 1001597. Solicitud de información relativa al detalle del gasto imputado a la partida 226.11 Plan
de Medios, desde el 29 de agosto de 2019 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0059 - 1001703. Solicitud de información relativa al expediente completo relacionado con la
prórroga de un año del actual concierto con Viamed-Los Manzanos (Clínica Los Manzanos, SL), anunciado
por el Gobierno de La Rioja el 19 de noviembre de 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0060 - 1001715. Solicitud de información relativa al acta de la reunión del Consejo de
Administración de la sociedad Integración del Ferrocarril de Logroño celebrada, según declaración del
Excmo. Sr. Consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, en el presente cuatrimestre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0061 - 1001732. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución presupuestaria del
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presupuesto por programas de la Dirección General de Política Local de los ejercicios comprendidos
entre 2011 y 2018, ambos inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0062 - 1001733. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución presupuestaria del
presupuesto total de la Dirección General de Política Local de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2018,
ambos inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0063 - 1001734. Solicitud de información relativa a la fecha de la firma del Convenio de
Capitalidad de los años 2016, 2017 y 2018.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0064 - 1001735. Solicitud de información relativa a copia del Plan Estratégico de Subvenciones
de Política Local 2018-2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de enero de 2020, 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, 29 de enero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0067 - 1002160. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, de fecha de registro 2/12/2019 y título "Convenio de Colaboración con
Consejo Regulador Producción Ecológica".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de fecha de registro 2/12/2019 y
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título "Convenio de Colaboración con Consejo Regulador Producción Ecológica".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0068 - 1002161. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio de
Colaboración con la Asociación Protectora de Animales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, de fecha
de registro 18/12/2019 y título "Convenio de Colaboración con la Asociación Protectora de Animales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0069 - 1002162. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio UR financiación equipamientos Escuela
Enfermería".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio UR financiación equipamientos Escuela Enfermería".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0070 - 1002163. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio Fundación Laboral construcción 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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
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información al Gobierno de La Rioja:
Copia de los documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio Fundación Laboral construcción 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0071 - 1002164. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio CSI-CSIF actuaciones de interés
sociolaborales 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio CSI-CSIF actuaciones de interés sociolaborales 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0072 - 1002165. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio UGT acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio UGT acciones de interés sociolaboral 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0073 - 1002166. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio UR Enfermería 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio UR Enfermería 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0074 - 1002167. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos
al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio CC. OO. acciones de interés
sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio CC. OO. acciones de interés sociolaboral 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0075 - 1002168. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio Fundación Laboral ‒ actividades 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio Fundación Laboral ‒ actividades 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0076 - 1002169. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio UR Programa Erasmus+ y programas
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bilaterales universidades extranjeras curso 18-19".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 18/12/2019 y título
"Convenio UR Programa Erasmus+ y programas bilaterales universidades extranjeras curso 18-19".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0077 - 1002170. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 19/12/2019 y título "Convenio USO acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 19/12/2019 y título
"Convenio USO acciones de interés sociolaboral 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0078 - 1002171. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio UR financiación retribuciones 2019, Real
Decreto-ley 24/2018".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio UR financiación retribuciones 2019, Real Decreto-ley 24/2018".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0079 - 1002172. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Autonómico, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio UR Plan Incentivos 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio UR Plan Incentivos 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0080 - 1002173. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados al siguiente
convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Autonómico,
de fecha de registro 19/12/2019 y título "Convenio STAR acciones de interés sociolaboral 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio entre el Gobierno de La Rioja,
departamento Consejería de Desarrollo Autonómico, de fecha de registro 19/12/2019 y título "Convenio STAR
acciones de interés sociolaboral 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0082 - 1002175. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Navarrete. Feria
Nacional de Alfarería y Cerámica".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Navarrete. Feria Nacional de Alfarería y Cerámica".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0083 - 1002176. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Enciso - Centro
Interpretación Paleontológico".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Enciso ‒ Centro Interpretación Paleontológico".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0084 - 1002177. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento de Nájera ‒
Encuentros Internacionales del Medievo".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento de Nájera - Encuentros Internacionales del Medievo".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0085 - 1002178. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Alberite ‒
Actividades Mazacote Cultural".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y

Página 700

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
31 de enero de 2020

Serie B / Número 37

título "Convenio Ayuntamiento Alberite - Actividades Mazacote Cultural".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0086 - 1002179. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio sociedad musical Pulso y Púa
- Encuentro Internacional de Instrumentos Populares".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y
título "Convenio sociedad musical Pulso y Púa ‒ Encuentro Internacional de Instrumentos Populares".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0087 - 1002180. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Orfeón Logroñés ‒ Actividades
culturales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y
título "Convenio Orfeón Logroñés ‒ Actividades culturales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0088 - 1002181. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio FER ‒ Acciones
asesoramiento empresarial 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 18/12/2019 y
título "Convenio FER ‒ Acciones asesoramiento empresarial 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0089 - 1002182. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Banda Sinfónica de La Rioja ‒
Actividades culturales anuales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y
título "Convenio Banda Sinfónica de La Rioja ‒ Actividades culturales anuales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0090 - 1002183. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Asociación Briones ‒ Jornadas
Medievales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y
título "Convenio Asociación Briones ‒ Jornadas Medievales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0091 - 1002184. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Ventosa ‒
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Kilómetro del Arte".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 26/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Ventosa ‒ Kilómetro del Arte".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0092 - 1002185. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Autol ‒ Financiación
gastos corrientes Miserere".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de fecha de registro 27/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Autol ‒ Financiación gastos corrientes Miserere".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0093 - 1002186. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Asociación Arnedo Jazz Social Club ‒ Muestra de
Jazz Ciudad de Arnedo".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Asociación Arnedo Jazz Social Club ‒ Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0094 - 1002187. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Casalarreina ‒ Festival Música
Clásica".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Casalarreina ‒ Festival Música Clásica".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0095 - 1002188. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Arnedo ‒ Festival Música".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Arnedo ‒ Festival Música".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0096 - 1002189. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Cervera del Río Alhama ‒
Fiesta de las Tres Culturas".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
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"Convenio Ayuntamiento Cervera del Río Alhama ‒ Fiesta de las Tres Culturas".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0097 - 1002190. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Asociación Rioja Románica ‒ Jornadas
Románico en La Rioja".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Asociación Rioja Románica ‒ Jornadas Románico en La Rioja".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0098 - 1002191. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Colaboración Ayuntamiento Logroño ‒
Cultural Rioja".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Colaboración Ayuntamiento Logroño ‒ Cultural Rioja".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0099 - 1002192. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Colaboración Fundación Vivanco ‒ Actividades
culturales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Colaboración Fundación Vivanco ‒ Actividades culturales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0100 - 1002193. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos
al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Asociación Collegium Musicum
La Rioja ‒ Himno de La Rioja".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Asociación Collegium Musicum La Rioja ‒ Himno de La Rioja".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0101 - 1002194. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Fundación Museo Histórico Arqueológico
Najerillense".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0102 - 1002195. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Universidad de La Rioja. Promoción y
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Fomento Deporte Universitario".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Universidad de La Rioja. Promoción y Fomento Deporte Universitario".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0103 - 1002196. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Asociación Cultural ENCISO ‒ Encinart".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Asociación Cultural ENCISO ‒ Encinart".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0104 - 1002197. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos
al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio Consejo Juventud Arnedo.
Concesión directa 22.2.c)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 20/12/2019 y título
"Convenio Consejo Juventud Arnedo. Concesión directa 22.2.c)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

Serie B / Número 37

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
31 de enero de 2020

Página 707

10L/SIDI-0105 - 1002198. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados
relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento
Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 23/12/2019 y título "Convocatoria Subvención
AMPAS ‒ Sv. Acogida Matinal 2019/20".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 23/12/2019 y título
"Convocatoria Subvención AMPAS ‒ Sv. Acogida Matinal 2019/20".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0106 - 1002199. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Colaboración Cla Pepe Eizaga ‒ CicIo Nacional
Zarzuela".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Colaboración Cla Pepe Eizaga ‒ CicIo Nacional Zarzuela".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0107 - 1002200. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Asociación Cultural Aborigen Arnedo ‒
Encuentro Cine Octubre Corto".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
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"Convenio Asociación Cultural Aborigen Arnedo ‒ Encuentro Cine Octubre Corto".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0108 - 1002201. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Patronato pro Representaciones HistóricoNajerenses".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Patronato pro Representaciones Histórico-Najerenses".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0109 - 1002202. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Fademur ‒ Financiación actividades
culturales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Fademur ‒ Financiación actividades culturales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0110 - 1002203. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos
al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Asociación Cuatre Gats ‒
Festival Cómicos Alfaro".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Asociación Cuatre Gats ‒ Festival Cómicos Alfaro".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0111 - 1002204. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados
relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería
de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Asociación Amigos de
Munilla ‒ Munijazz".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Asociación Amigos de Munilla ‒ Munijazz".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0112 - 1002205. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Ateneo Riojano ‒ Actividades anuales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Ateneo Riojano ‒ Actividades anuales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0113 - 1002206. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Fárdelej Producciones, SC ‒ Festival Fárdelej".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Fárdelej Producciones, SC ‒ Festival Fárdelej".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0114 - 1002207. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Ezcaray ‒ Festival de Jazz".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Ezcaray ‒ Festival de Jazz".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0115 - 1002208. Solicitud de información relativa a la copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación y
Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Haro ‒ Festival de Teatro".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Haro ‒ Festival de Teatro".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0116 - 1002209. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos
al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Anguiano ‒
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Danzadores de Anguiano".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Anguiano ‒ Danzadores de Anguiano".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0117 - 1002210. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Badarán ‒ Badarán que Hablar
(certamen de teatro)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Ayuntamiento Badarán ‒ Badarán que Hablar (certamen de teatro)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0118 - 1002211. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación
y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio CAR-FAPA Rioja 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación y Cultura, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio CAR-FAPA Rioja 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0119 - 1002212. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación,
Formación y Empleo, de fecha de registro 4/11/2019 y título "Convenio CAR/UR fin infra, equipam e inver
product (Programa II, III y IV)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación, Formación y Empleo, de fecha de registro 4/11/2019 y
título "Convenio CAR/UR fin infra, equipam e inver product (Programa II, III y IV)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0120 - 1002213. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Educación,
Formación y Empleo, de fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Murillo ‒ equipamiento
EIPC".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Educación, Formación y Empleo, de fecha de registro 20/12/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Murillo ‒ equipamiento EIPC".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0121 - 1002214. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados al siguiente
convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Gobernanza Pública,
de fecha de registro 20/11/2019 y título "Convenio Cooperación Ayuntamiento Terroba".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
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La Rioja, departamento Consejería de Gobernanza Pública, de fecha de registro 20/11/2019 y título
"Convenio Cooperación Ayuntamiento Terroba".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0122 - 1002215. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos
al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 20/11/2019 y título "Convenio Cooperación Ayuntamiento
Tricio".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Gobernanza Pública, de fecha de registro 20/11/2019 y título
"Convenio Cooperación Ayuntamiento Tricio".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0123 - 1002216. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Colaboración entre la Consejería
de Gobernanza Pública y la Federación de Casas Regionales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Gobernanza Pública, de fecha de registro 27/12/2019 y título
"Convenio Colaboración entre la Consejería de Gobernanza Pública y la Federación de Casas Regionales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0124 - 1002217. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 26/12/2019 y título "Convenio Sindicatos 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Gobernanza Pública, de fecha de registro 26/12/2019 y título
"Convenio Sindicatos 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0125 - 1002218. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Gobernanza Pública, de fecha de registro 27/11/2019 y título "Convenio de Cooperación Ayuntamiento de
Ortigosa de Cameros".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Gobernanza Pública, de fecha de registro 27/11/2019 y título
"Convenio de Cooperación Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0126 - 1002219. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 25/11/2019 y título "Convenio gastos personal
Ayuntamiento Laguna y otros".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 25/11/2019 y título "Convenio gastos personal Ayuntamiento Laguna y otros".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0127 - 1002220. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 20/11/2019 y título "Convenio Ayuntamiento
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Alfaro (temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 20/11/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Alfaro (temporeros)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0128 - 1002221. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 25/11/2019 y título "Convenio Mancomunidad
Pueblos de Moncalvillo (temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 25/11/2019 y título "Convenio Mancomunidad Pueblos de Moncalvillo (temporeros)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0129 - 1002222. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 25/11/2019 y título "Convenio gastos personal
Ayuntamiento Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 25/11/2019 y título "Convenio gastos personal Ayuntamiento Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0130 - 1002223. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados al siguiente
convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 2/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Logroño 2019
(temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 2/12/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Logroño 2019 (temporeros)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0131 - 1002224. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 18/12/2019 y título "Convenio Fademur 2019".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 18/12/2019 y título "Convenio Fademur 2019".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0132 - 1002225. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio APIR tres programas
servicios sociales".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
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registro 20/12/2019 y título "Convenio APIR tres programas servicios sociales".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0133 - 1002226. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de registro 20/12/2019 y título "Convenio APIR prevención".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja, departamento Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de fecha de
registro 20/12/2019 y título "Convenio APIR prevención".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0134 - 1002227. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, de fecha de registro 14/11/2019 y título "Adenda
Convenio AECID".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, de fecha de
registro 14/11/2019 y título "Adenda Convenio AECID".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0135 - 1002228. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Salud, de
fecha de registro 30/10/2019 y título "Convenio con Fundación Centro de Solidaridad ‒ Módulo centro
penitenciario Logroño".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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:
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Copia de los documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Salud, de fecha de registro 30/10/2019 y título "Convenio con
Fundación Centro de Solidaridad ‒ Módulo centro penitenciario Logroño".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0136 - 1002229. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Salud, de
fecha de registro 30/10/2019 y título "Convenio de Colaboración COMLR PAIME".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Salud, de fecha de registro 30/10/2019 y título "Convenio de
Colaboración COMLR PAIME".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0137 - 1002230. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Servicios
Sociales y a la Ciudadanía, de fecha de registro 27/12/2019 y título "Convenio Colaboración Ayuntamiento
Logroño ‒ Prestación servicio extinción incendios fuera término municipal".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, de fecha de registro 27/12/2019 y
título "Convenio Colaboración Ayuntamiento Logroño ‒ Prestación servicio extinción incendios fuera término
municipal".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0138 - 1002231. Solicitud de información relativa a copia de los documentos firmados relativos al
siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, departamento Consejería de Servicios
Sociales y a la Ciudadanía, de fecha de registro 25/11/2019 y título "Convenio Ayuntamiento Nájera 2019
(temporeros)".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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 documentos firmados relativos al siguiente convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja, departamento Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, de fecha de registro 25/11/2019 y
título "Convenio Ayuntamiento Nájera 2019 (temporeros)".
Logroño, 7 de enero de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0139 - 1002239. Solicitud de información relativa a copia del informe realizado por la Abogacía
del Estado respecto de la paralización de las obras del nudo de Vara de Rey a instancias del Ayuntamiento
de Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe realizado por la Abogacía del Estado respecto de la paralización de las obras del nudo
de Vara de Rey a instancias del Ayuntamiento de Logroño.
Logroño, 7 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0140 - 1002307. Solicitud de información relativa al número total de plazas disponibles en la
actualidad en los institutos de Educación Secundaria de La Rioja.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González, 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 total de plazas disponibles en la actualidad en los IES de La Rioja.
Logroño, 14 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: José Ignacio Ceniceros
González.

10L/SIDI-0141 - 1002308. Solicitud de información relativa al número de plazas de bachillerato disponibles en
los institutos de Educación Secundaria en estos momentos, desglosadas por especialidades.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
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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 plazas de bachillerato disponibles en los IES en estos momentos, desglosadas por
especialidades.
Logroño, 14 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: José Ignacio Ceniceros
González.

10L/SIDI-0142 - 1002309. Solicitud de información relativa al número de plazas de bachillerato
disponibles en los institutos de Educación Secundaria en estos momentos, desglosadas por grupos
de bachillerato.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González, 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 plazas de bachillerato disponibles en los IES en estos momentos, desglosadas por grupos de
bachillerato.
Logroño, 14 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: José Ignacio Ceniceros
González.

10L/SIDI-0143 - 1002310. Solicitud de información relativa al número de plazas de bachillerato
disponibles en los IES en estos momentos, desglosadas por institutos de Educación Secundaria.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González, 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 plazas de bachillerato disponibles en los IES en estos momentos, desglosadas por institutos
de Educación Secundaria.
Logroño, 14 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: José Ignacio Ceniceros
González.

10L/SIDI-0144 - 1002311. Solicitud de información relativa al número de plazas de bachillerato
disponibles en los institutos de Educación Secundaria en estos momentos, desglosadas por localidades.
José Ignacio Ceniceros González ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
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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 plazas de bachillerato disponibles en los IES en estos momentos, desglosadas por
localidades.
Logroño, 14 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: José Ignacio Ceniceros
González.

10L/SIDI-0146 - 1002565. Solicitud de información relativa a informes de los programas y contenidos
formativos especializados en delitos de violencia de género y violencia sexual que reciben las policías
locales de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en representación del mismo, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1) presenta la siguiente solicitud
de información a la Dirección General de Justicia e Interior:
ANTECEDENTES

Afortunadamente La Rioja es una de las comunidades autónomas más seguras de España, con la tercera
tasa de criminalidad más reducida de todo el país. Sin embargo, el Balance de Criminalidad del tercer
trimestre de 2019, que publicó el Ministerio de Interior hace algo más de un mes, muestra un preocupante
incremento de más de un 50 % en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en comparación con el
mismo periodo de 2018. Las denuncias por violencia de género en La Rioja también han aumentado
ligeramente en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior: de 283 a 290.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Informes de los programas y contenidos formativos especializados en delitos de violencia de género y
violencia sexual que reciben las policías locales de La Rioja.
Logroño, 21 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0147 - 1002696. Solicitud de información relativa a relación de facturas relacionadas con la
presencia del Gobierno de La Rioja y la sociedad La Rioja Turismo en la reciente feria FITUR 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:
Relación de facturas relacionadas con la presencia del Gobierno de La Rioja y la sociedad La Rioja
Turismo en la reciente feria FITUR 2020.
Logroño, 24 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0148 - 1002697. Solicitud de información relativa a relación de personas (altos cargos, personal
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de confianza, etc.) que han viajado a FITUR con gastos a cuenta 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 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 personas (altos cargos, personal de confianza, etc.) que han viajado a FITUR con gastos a
cuenta del Gobierno.
Logroño, 24 de enero de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el 28 de enero de 2020, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la solicitud de información a la
Administración local, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la
Presidencia al Ayuntamiento de Haro, 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, 29 de enero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0145 - 1002560. Solicitud de información a la Administración local (Ayuntamiento de Haro)
relativa a memoria y/o informe del Ayuntamiento de Haro en el que se calcula el coste de los servicios
públicos, incluyendo los gastos directos, las amortizaciones y los costes indirectos (y el reparto de estos
últimos entre los diferentes servicios).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en representación del mismo, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1) presenta la siguiente solicitud
de información al Ayuntamiento de Haro:
ANTECEDENTES

Se ha detectado un desajuste entre los ingresos y gastos del servicio de abastecimiento de agua
potable en los presupuestos de 2020 aprobados para Haro. La recaudación por la tasa correspondiente
asciende a 900.000 euros, mientras que los gastos se cifran en 417.000 euros. Sin embargo, la Ley 25/1998,
de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, establece que el importe de las tasas por la prestación de un
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Por tanto, este exceso solo se explica porque no se han recogido los costes indirectos y las
amortizaciones del servicio (se ha camuflado su coste real) o porque el valor de la tasa de servicio de
abastecimiento no se ajusta a su coste real o previsible.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Memoria y/o informe del Ayuntamiento de Haro en el que se calcula el coste de los servicios públicos,
incluyendo todos los gastos directos, las amortizaciones y los costes indirectos (y el reparto de estos últimos
entre los diferentes servicios).
Logroño, 21 de enero de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja en reunión celebrada el día 28 de enero de 2020, visto el acuerdo
adoptado por la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha
acordado autorizar la comparecencia, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su
tramitación ante la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica.
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, 29 de enero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SEIC-0014 - 1002093. Comparecencia del consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica para
explicar la subida del canon de saneamiento a partir del 1 de enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica para explicar la subida del canon de saneamiento a partir del 1 de enero de 2020.
Logroño, 23 de diciembre de 2019. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada, María Purificación Martín Díez de Baldeón y Noemí Manzanos Martínez.
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