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Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2018.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de marzo de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 30 de marzo de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0291 - 1002956. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dirección general del Gobierno de La Rioja
competente en materia de asistencia a pequeños municipios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la dirección general competente es
la Dirección General de Política Local.
Logroño, 17 de marzo de 2020. El consejero de Gobernanza Pública: Francisco Javier Ocón Pascual.

10L/PE-0330 - 1003031. Pregunta con respuesta escrita relativa a si puede demostrar el Gobierno de La Rioja
si ha mejorado la transparencia en la gestión de la renta de ciudadanía desde la firma de su acuerdo con
Izquierda Unida y Podemos.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los datos sobre la gestión de la
renta de ciudadanía estarán publicados y disponibles en la página web en abril del presente año.
Logroño, 10 de marzo de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0343 - 1003047. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones a corto plazo que tiene
previstas el Gobierno de La Rioja para promover que las personas con discapacidad, dependientes y
mayores continúen viviendo en su entorno comunitario.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Presupuesto de 2020 contempla
la cantidad de 200.000 euros para programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia.
El Presupuesto de 2020 contempla un incremento de un 20% en el número de horas de SAD para
dependencia y de un 8% para SAD de autonomía, así como un incremento del precio hora de SAD.
Logroño, 10 de marzo de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.
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10L/PE-0344 - 1003048. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones a corto plazo que tiene
previstas el Gobierno de La Rioja para promover que las personas con discapacidad, dependientes y
mayores que residen en el ámbito rural continúen viviendo en su entorno el mayor tiempo posible.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Presupuesto de 2020 contempla
un incremento de un 20% en el número de horas de SAD para dependencia y de un 8 % para SAD de
autonomía, así como un incremento del precio hora de SAD.
El Presupuesto de 2020 contempla 200.000 euros para programas de envejecimiento activo y prevención
de la dependencia.
Logroño, 10 de marzo de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0383 - 1003332. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo están desarrollándose los
programas de emprendimiento para las mujeres jóvenes riojanas, realizados en colaboración con la
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los programas de emprendimiento
para las mujeres jóvenes riojanas, realizados en colaboración con la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, se realizan a través de las subvenciones concedidas a
entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Estos programas incluyen acciones
para el emprendimiento de mujeres y están gestionados por Juventud y por Servicios Sociales
Logroño, 17 de marzo de 2020. El consejero de Gobernanza Pública: Francisco Javier Ocón Pascual.

10L/PE-0387 - 1003336. Pregunta con respuesta escrita relativa a los programas estratégicos para
estimular el emprendimiento entre las mujeres riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, dado que las mujeres representan
la mayor parte de los colectivos identificados como prioritarios de atención al empleo, indirectamente sí son
beneficiarias prioritarias. Relacionamos a continuación los servicios al emprendimiento desde la Dirección
General de Educación, Formación y Empleo y desde la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER):
Dirección General de Educación, Formación y Empleo:
Servicio de asesoramiento a la creación de empresas.
Agentes de promoción de empleo local (APEL).
Órgano de Gestión: Servicio de la Red de Empleo.
Subvención de cuotas a la Seguridad Social con pago único.
Órgano de Gestión: Servicio de Políticas Activas.
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER):
Tarifa plana.
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Línea personas emprendedoras.
Línea micropymes y autónomos/as (Línea EJ).
Línea comercio minorista (Línea COM).
Logroño, 17 de marzo de 2020. El consejero de Gobernanza Pública: Francisco Javier Ocón Pascual.

10L/PE-0392 - 1003341. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están llevando a
cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Hacienda.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en primer lugar, no existe la
Consejería de Hacienda Pública. El Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el que se modifica
el número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de La Comunidad
Autónoma de La Rioja, establece en su artículo primero que la Administración general de la Comunidad
Autónoma de La Rioja se estructura en nueve consejerías, entre las cuales se nombra la Consejería de
Hacienda.
En cuanto a las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la regeneración democrática en la
Consejería de Hacienda, este Gobierno trabaja intensamente en acometer una regeneración democrática no
solo en Hacienda, sino de un modo transversal en todo el Ejecutivo, tras veinticuatro años de gobierno y
malas praxis del Partido Popular. Eso lo haremos actuando con transparencia y evaluando las decisiones que
tomemos como Gobierno.
Logroño, 12 de marzo de 2020. El consejero de Hacienda: Celso González González.

10L/PE-0393 - 1003342. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están llevando a
cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Gobernanza Pública.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las medidas que se están llevando
a cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Gobernanza Pública son que este
Gobierno trabaja intensamente en acometer una regeneración democrática no solo en Gobernanza Pública,
sino de un modo transversal en todo el Ejecutivo, tras veinticuatro años de gobierno y malas praxis del
Partido Popular. Eso lo haremos actuando con transparencia y evaluando las decisiones que tomemos como
Gobierno.
Logroño, 17 de marzo de 2020. El consejero de Gobernanza Pública: Francisco Javier Ocón Pascual.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Ampliación del plazo de respuesta
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de marzo de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.

Serie B / Número 54

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

Página 1281

Visto:
Escrito núm. 3824, de 11 de marzo de 2020, del Gobierno de La Rioja, por el que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146 del Reglamento y dada la excepcional situación sanitaria, solicita la ampliación
del plazo para dar respuesta a las siguientes preguntas de respuesta escrita:
10/PE-0309, 10/PE-0331, 10/PE-0337,
10/PE-0528, 10/PE-0310, 10/PE-0332,
10/PE-0523, 10/PE-0529, 10/PE-0326,
10/PE-0391, 10/PE-0524, 10/PE-0327,
10/PE-0519, 10/PE-0525, 10/PE-0328,
10/PE-0520, 10/PE-0526, 10/PE-0329,
10/PE-0521 y 10/PE-0527.

10/PE-0345,
10/PE-0338,
10/PE-0333,
10/PE-0334,
10/PE-0335,
10/PE-0336,

10/PE-0351,
10/PE-0346,
10/PE-0339,
10/PE-0340,
10/PE-0341,
10/PE-0342,

10/PE-0357,
10/PE-0352,
10/PE-0347,
10/PE-0348,
10/PE-0349,
10/PE-0350,

10/PE-0381,
10/PE-0358,
10/PE-0353,
10/PE-0354,
10/PE-0355,
10/PE-0356,

10/PE-0522,
10/PE-0382,
10/PE-0359,
10/PE-0360,
10/PE-0379,
10/PE-0380,

La Mesa ha acordado ampliar el plazo para la contestación de las preguntas escritas de referencia, lo que
se comunicará a los autores de las iniciativas y al Gobierno de La Rioja y se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja.
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, 30 de marzo de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de marzo de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 30 de marzo de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0549 - 1003839. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de ganaderos menores de 41 años
de los treinta y cuatro solicitantes para participar en el sorteo de los diez lotes de novillas de la explotación
agropecuaria de Pazuengos, realizado el pasado 11 de marzo de 2020.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
De las treinta y cuatro solicitudes de ganaderos para participar en el sorteo de los 10 lotes de novillas de
la explotación agropecuaria de Pazuengos realizado el pasado once de marzo de 2020, ¿cuántos eran
ganaderos menores de 41 años?
Logroño, 13 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0550 - 1003840. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se tomó la decisión de reservar
dos lotes de novillas de la explotación agropecuaria de Pazuengos para ganaderos menores de 41 años en el
sorteo realizado el pasado 11 de marzo de 2020.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo se tomó la decisión de reservar dos lotes de novillas de la explotación agropecuaria de
Pazuengos para ganaderos menores de 41 años en el sorteo realizado el pasado 11 de marzo de 2020?
Logroño, 13 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0551 - 1003841. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién tomó la decisión de reservar dos
lotes de novillas de la explotación agropecuaria de Pazuengos para ganaderos menores de 41 años en el
sorteo realizado el pasado 11 de marzo de 2020.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Quién tomó la decisión de reservar dos lotes de novillas de la explotación agropecuaria de Pazuengos
para ganaderos menores de 41 años en el sorteo realizado el pasado 11 de marzo de 2020?
Logroño, 13 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0552 - 1003842. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe algún informe técnico que
avale la decisión de reservar dos lotes de novillas de la explotación agropecuaria de Pazuengos para
ganaderos menores de 41 años en el sorteo realizado el pasado 11 de marzo de 2020.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Existe algún informe técnico que avale la decisión de reservar dos lotes de novillas de la explotación
agropecuaria de Pazuengos para ganaderos menores de 41 años en el sorteo realizado el pasado 11 de
marzo de 2020?
Logroño, 13 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0553 - 1003843. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe algún requerimiento previo por
parte del sector ganadero que avale la decisión de reservar dos lotes de novillas de la explotación
agropecuaria de Pazuengos para ganaderos menores de 41 años en el sorteo realizado el pasado 11 de
marzo de 2020.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Existe algún requerimiento previo por parte del sector ganadero que avale la decisión de reservar dos
lotes de novillas de la explotación agropecuaria de Pazuengos para ganaderos menores de 41 años en el
sorteo realizado el pasado 11 de marzo de 2020?
Logroño, 13 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de marzo 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, 30 de marzo de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0172 - 1003816. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución por capítulos
presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2018.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución por capítulos presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2018.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0173 - 1003817. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución por capítulos
presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2019.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución por capítulos presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2019.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0174 - 1003818. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución de todos los
programas presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2018.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución de todos los programas presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el
ejercicio 2018.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0175 - 1003819. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución de todos los
programas presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2019.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución de todos los programas presupuestarios de gasto del Gobierno de La Rioja
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en el ejercicio 2019.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0176 - 1003820. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución de todos los
programas presupuestarios de ingresos del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2018.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución de todos los programas presupuestarios de ingresos del Gobierno de La Rioja en
el ejercicio 2018.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0177 - 1003821. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución de todos los
programas presupuestarios de ingresos del Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2019.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución de todos los programas presupuestarios de ingresos del Gobierno de La Rioja en
el ejercicio 2019.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0178 - 1003822. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución del presupuesto
autonómico por direcciones generales en el ejercicio 2018.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución del presupuesto autonómico por direcciones generales en el ejercicio 2018.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0179 - 1003823. Solicitud de información relativa al porcentaje de ejecución del presupuesto

Página 1286

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

Serie B / Número 54

autonómico por direcciones generales en el ejercicio 2019.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
Porcentaje de ejecución del presupuesto autonómico por direcciones generales en el ejercicio 2019.
Logroño, 11 de marzo de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0180 - 1003828. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 19 042 Vacunación de la gripe.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 19 042 Vacunación de la gripe.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0181 - 1003829. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 19 043 Violencia de género.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 19 043 Violencia de género.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.
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10L/SIDI-0182 - 1003830. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 19 044 Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 19 044 Derechos Humanos.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0183 - 1003831. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 19 045 Somos vino.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 19 045 Somos vino.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0184 - 1003832. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 19 046 Hipoteca Joven.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
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correspondiente) de la adjudicación de la CP 19 046 Hipoteca Joven.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0185 - 1003833. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 19 047 Noches en palacio.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 19 047 Noches en palacio.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0186 - 1003834. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 20 01 El Rioja y los 5 sentidos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 20 01 El Rioja y los 5 sentidos.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0187 - 1003835. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la CP 20 07 Día Internacional de la Mujer.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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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 del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la CP 20 07 Día Internacional de la Mujer.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.

10L/SIDI-0188 - 1003836. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de la campaña extraordinaria sobre el coronavirus.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente de contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de la campaña extraordinaria sobre el coronavirus.
Logroño, 12 de marzo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Martínez.
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