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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuesta a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de abril 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, 14 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0365 - 1003135. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación en defensa y
cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos ha diseñado para el presente ejercicio un plan de actuación en la
garantía, promoción y difusión de los derechos humanos con las siguientes líneas principales:
El programa La Rioja con Memoria Democrática, cuya objetivo es promover la recuperación y la
difusión de la memoria democrática en nuestra comunidad autónoma.
El programa Estudios en Derechos Humanos y el programa Derechos Humanos, que prevén la
concesión de recursos para el desarrollo de iniciativas para la promoción y sensibilización respecto a los
derechos humanos en La Rioja, que contribuyan a la consecución de uno o varios de los objetivos
enunciados por el Gobierno de La Rioja. Con ello se pretende estimular las iniciativas de personas y
entidades que contribuyan a realizar los principios de igualdad, dignidad, justicia y no discriminación.
El Observatorio viene también recogiendo denuncias de ataques a los derechos humanos, sobre las que
se impulsarán acciones de defensa de los mismos.
Por otro lado, desde el Observatorio de Derechos Humanos se han iniciado investigaciones en varias
áreas de los derechos humanos.
Además, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que tiene lugar el 10 de diciembre, se celebró en
el año 2019 un acto de reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos de nuestra comunidad
autónoma y en contra del discurso del odio que fomenta las actuaciones discriminatorias. En dicha fecha se
realizó también una campaña de difusión de la importancia de los derechos humanos.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0366 - 1003136. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación en materia de
formación, a excepción de los cursos de verano y de gobernanza sobre la Agenda 2030 ya programados
por el anterior Gobierno.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que desde la Consejería, y en
particular desde su Dirección General de Cooperación y Derechos Humanos, se está trabajando en el diseño
y financiación de formaciones dentro de los convenios acordados para este año, a la vez que se
implementaban los presupuestados por la Administración anterior (gobernanza y Agenda 2030), aumentando
significativamente la asistencia a los mismos frente a la edición anterior (de 20 a casi 100 solicitudes de
inscripción). Igualmente, se han celebrado las jornadas de empresas y cooperación con la CONGCAR, y una
formación que incluyó una jornada de trabajo para directores generales y personal de la Administración sobre
Agenda 2030. Los nuevos cursos están previstos en los próximos meses, publicándose las convocatorias en
su debido plazo.
Por otro lado, desde el Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja se ha desarrollado un curso
centrado en la lucha contra el antigitanismo en la ERAP.
Además, se han programado otros cursos en la misma Escuela de Formación de Empleados Públicos en
materia de participación ciudadana, presupuestos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030, y la promoción y protección de los derechos humanos en La Rioja.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0367 - 1003137. Pregunta con respuesta escrita relativa a las iniciativas que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación para la mejora general
y particular de la aplicación en La Rioja de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos ha diseñado para el presente ejercicio un plan de actuación en la
garantía, promoción y difusión de los derechos humanos con las siguientes líneas principales:
El programa La Rioja con Memoria Democrática, cuya objetivo es promover la recuperación y la
difusión de la memoria democrática en nuestra comunidad autónoma.
El programa Estudios en Derechos Humanos y el programa Derechos Humanos, que prevén la
concesión de recursos para el desarrollo de iniciativas para la promoción y sensibilización respecto a los
derechos humanos en La Rioja, que contribuyan a la consecución de uno o varios de los objetivos
enunciados por el Gobierno de La Rioja. Con ello se pretende estimular las iniciativas de personas y
entidades que contribuyan a realizar los principios de igualdad, dignidad, justicia y no discriminación.
El Observatorio viene también recogiendo denuncias de ataques a los derechos humanos, sobre las que
se impulsarán acciones de defensa de los mismos.
Por otro lado, desde el Observatorio de Derechos Humanos se han iniciado investigaciones en varias
áreas de los derechos humanos.
Además, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que tiene lugar el 10 de diciembre, se celebró en
el año 2019 un acto de reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos de nuestra comunidad
autónoma y en contra del discurso del odio que fomenta las actuaciones discriminatorias. En dicha fecha se
realizó también una campaña de difusión de la importancia de los derechos humanos.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.
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10L/PE-0368 - 1003138. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación para informar a la
ciudadanía del estado actual en materia de derechos humanos
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que desde esta consejería hemos
desarrollado actuaciones en materia de información y sensibilización de derechos humanos en dos ámbitos.
Por un lado, el Observatorio viene recogiendo denuncias de ataques a los derechos humanos, sobre
cuyos resultados se informará periódicamente. Además, se han iniciado investigaciones en varias áreas de
los derechos humanos, cuyo resultado será presentado a la conclusión de la investigación.
Además, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que tiene lugar el 10 de diciembre, se celebró en
el año 2019 un acto de reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos de nuestra comunidad
autónoma y en contra del discurso del odio que fomenta las actuaciones discriminatorias y constituye
actualmente la mayor amenaza a los derechos humanos adquiridos.
Por otra parte, desde la Dirección General de Cooperación y Derechos Humanos, aparte de las
formaciones en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 y presupuestos alineados con
estos mismos objetivos, se ha organizado un evento sobre la cumbre del clima y la crisis y se han ofrecido
varias charlas públicas sobre derechos de las mujeres en el ámbito internacional. En todos los eventos se ha
informado a los medios de comunicación para que dicha información llegase a la ciudadanía.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0369 - 1003139. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación para informar a la
ciudadanía de las tendencias futuras en materia de derechos humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que entendemos las tendencias
futuras en materia de derechos dentro de la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En este sentido, la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos está teniendo
presencia en las convenciones o cumbres que determinan las tendencias futuras en materia de derechos
humanos, como por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En ese sentido, podemos destacar varias acciones comunicativas llevadas a cabo hasta la fecha. En
concreto, respecto a esta conferencia, se organizó por parte de esta consejería una actividad pública para la
ciudadanía, destinada particularmente a niños y niñas, además de informar sobre la misma a través de los
medios de comunicación. Igualmente, se ha participado en el Encuentro de Comunidades Autónomas y
Cooperación para el Desarrollo, celebrado en Bilbao en febrero de 2020, un espacio de reflexión y debate
entre las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y experiencias, y profundizar sobre
diversos ejes temáticos de la cooperación. También destaca la participación de la Dirección General de
Cooperación y Derechos Humanos en la conferencia "25 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer:
¿En qué punto estamos?", en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), y
diversas reuniones, encuentros relevantes de todas las personas integrantes de la Consejería con asociaciones,
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sindicatos y organizaciones internacionales que participan en la implementación de estas agendas.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0370 - 1003140. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación para informar a la
ciudadanía de los logros alcanzados en materia de derechos humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que desde esta consejería hemos
encontrado dificultad para poder valorar los logros alcanzados en materia de derechos humanos.
La falta de interés y por lo tanto de informes, datos y programas en materia de formación, información y
promoción de los derechos humanos por parte de las Administraciones anteriores (que incluso suprimieron la
Oficina de la Defensoría del Pueblo) hace imposible el estudio comparativo y por tanto la percepción de
logros o desafíos en esta materia.
Para poder informar sobre los logros en derechos humanos se necesitan informes precedentes sobre los
que poder realizar una comparativa. Por lo tanto, no podrá informarse de tales logros hasta que se cuente, al
menos, con un periodo completo sobre los mismos índices que resulten comparables entre sí.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0371 - 1003141. Pregunta con respuesta escrita relativa al asesoramiento que ha prestado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación al resto de la
Administración autonómica en materia de derechos humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa planteada, le informamos de que la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos viene prestando este asesoramiento a través del Observatorio de
Derechos Humanos (ODH) dependiente de la misma.
El ODH ha prestado asesoramiento a las diferentes consejerías, al ser los derechos humanos una
materia transversal en la que está implicado el Gobierno de La Rioja en su conjunto. Los ejes principales en
los que se trabaja conjuntamente con otras consejerías son la no discriminación, la educación, la igualdad y
los derechos sociales.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0372 - 1003142. Pregunta con respuesta escrita relativa a los informes que ha elaborado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos destinados al resto de la Administración
autonómica en materia de derechos humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, la Consejería de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos ha realizado, a través del Observatorio de Derechos Humanos, varios informes
trasladados a diversas Administraciones, locales y autonómicas, así como a la Administración de Justicia, en
relación con materias como discriminación, ataques a la escuela pública o extranjería.
Los diversos informes se inician a solicitud del perjudicado, a iniciativa propia desde el Observatorio de
Derechos Humanos o como consecuencia del conocimiento de situaciones que vulneren los derechos
humanos. La necesaria obligación de proteger los datos de terceros impide hacer públicos los informes
relativos a personas. Los informes relativos a situaciones generales serán puestos a disposición de la ciudadanía.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0373 - 1003143. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación para orientar la
actividad legislativa desde el punto de vista de los derechos humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos está trabajando en este momento proyectos de ley en materia de
derechos humanos que serán presentadas ante el órgano legislativo para su tramitación. De igual forma, la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos participa activamente de forma colaborativa
con el resto de consejerías en aquellos proyectos de ley de incidencia en los derechos humanos para
garantizar el total respeto a los mismos por parte del Ejecutivo autonómico.
Logroño, 26 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0374 - 1003144. Pregunta con respuesta escrita relativa a las aportaciones de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos en la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales
de La Rioja para 2020 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2020, desde el punto de vista
de los derechos humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, la Consejería de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos tiene previsto realizar en mayo de 2020, en colaboración con la Consejería de Hacienda,
un curso para el funcionariado sobre presupuestos con enfoque de derechos humanos, cuyos resultados se
podrán materializar en los presupuestos del ejercicio 2021. Esta iniciativa no ha podido realizarse
anteriormente al estar los Presupuestos del año 2019 comprometidos por la Administración anterior del
Partido Popular, que no había presupuestado partidas destinadas a la defensa, garantía o promoción de los
derechos humanos. Los Presupuestos de 2020 contemplan una partida para esta área, con la que se han
podido emprender acciones en defensa, garantía y promoción de los derechos humanos, entre las que se
incluyen las aportaciones a la Ley de Presupuestos y Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.
Logroño, 26 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.
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10L/PE-0375 - 1003145. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación respecto a la aplicación
de la normativa sobre memoria histórica en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos está realizando una amplia labor en materia de memoria democrática. En el
presente ejercicio, se ha destinado una cuantía de 32.000 euros a la Asociación para la Preservación de La
Memoria Histórica La Barranca para que pueda realizar su actividad, dejando así de estar infrafinanciada, como
venía ocurriendo en ejercicios anteriores. También se ha incluido en los presupuestos una partida para la
exhumación de fosas. Se han iniciado varios proyectos de investigación en materia de memoria democrática.
Además, se han iniciado los trámites para la adecuación del Memorial La Barranca, con el objetivo de dotarlo de
suministro de agua, electricidad y seguridad para evitar ataques al mismo, así como otros enseres necesarios
para su utilización. Se han iniciado los trámites para la realización del Centro de Interpretación de la Memoria.
Se han iniciado los trabajos para la elaboración de una ley de memoria democrática autonómica.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0376 - 1003146. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal que integra la Sección de
Participación de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos anunciada por la
consejera.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que, según lo dispuesto en el
Decreto 44/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y sus funciones, la Sección de Participación se integra
dentro del Servicio de Información y Atención al Ciudadano de la Dirección General de Participación.
En la actualidad dicha sección se encuentra sin cubrir.
Logroño, 26 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0377 - 1003147. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación encaminadas a la
elaboración de una nueva ley de participación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que desde la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos se están realizando labores de análisis normativo
comparado, así como tareas de estudio de las peculiaridades de esta materia en nuestra comunidad
autónoma, todo ello con el objeto de estar en disposición de acometer la elaboración de una ley de
participación para nuestra región a lo largo de la presente legislatura.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos:
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Raquel Romero Alonso.

10L/PE-0378 - 1003148. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que ha desarrollado la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su creación para incorporar la
participación en todos los ámbitos de la Administración.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, entre otras actuaciones, desde esta consejería se ha
incluido, dentro del Plan de Formación del Gobierno de La Rioja para el año 2020, una Jornada sobre los
nuevos Modelos de Participación e Impulso de las Iniciativas Ciudadanas en la Administración Pública.
Dicha jornada, que estará dirigida a los funcionarios/as de las distintas Administraciones públicas, tiene
interés en profundizar conocimientos en relación con los nuevos modelos de participación que ya se están
implantando en otros territorios, así como los nuevos modelos de interacción y recogida de propuestas
ciudadanas por parte de dichas Administraciones.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0389 - 1003338. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están llevando a
cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos del firme compromiso de esta
consejería en materia de regeneración democrática dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En este particular entendemos que la regeneración democrática en La Rioja es una prioridad después de
veinticuatro años de Administraciones en las que no se ha trabajado en esta materia, sino todo lo contrario,
habiendo perdido la ciudadanía su confianza en las instituciones.
Por ese motivo es nuestro interés y compromiso con la ciudadanía riojana realizar todos los estudios y
análisis pertinentes de situaciones y expedientes previos a fin de evaluar, modificar y desarrollar protocolos
para prácticas de buen gobierno, tanto en esta consejería como de forma transversal en todo el Gobierno.
Esto lo haremos actuando con transparencia y evaluando las decisiones que tomemos como Gobierno.
Logroño, 31 de marzo de 2020. La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-0534 - 1003786. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo está coordinándose la Dirección
General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas con otras consejerías para optimizar la
captación de fondos europeos para nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se está coordinando a través de
tres actuaciones fundamentales:
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1. Formación e información, a través de las siguientes actuaciones:
Jornadas formativas: El 22 de enero del 2020 se realizó una jornada informativa con los directores
y directoras generales.
Reuniones entre directores y directoras generales para identificar fortalezas y debilidades en la
gestión de los fondos.
Reuniones a nivel técnico con las distintas unidades gestoras de fondos europeos con el fin de
poder profundizar y aclarar las complejidades más técnicas derivadas de la gestión de los fondos.
Planificación y organización de cursos de formación dirigidos a cubrir las necesidades en los
distintos niveles de la Administración regional, de la Administración local, del sector empresarial y del tercer
sector. En el ámbito del sector empresarial, existe una importante labor de coordinación e intercambio de
información con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).
2. Recopilación de información sobre convocatorias de ayudas y su envío permanente a las distintas
unidades gestoras, competentes por razón de la materia
3. Creación de grupo de trabajo interfondos con el fin de poder establecer sinergias para optimizar
información y recursos derivados de la gestión de la política de cohesión y agrícola. En este grupo participarán
representantes en materia de igualdad y medio ambiente.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El consejero de Hacienda: Celso González González.

10L/PE-0536 - 1003789. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que la Dirección General
de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas ha realizado hasta ahora para captar fondos europeos
para nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, respecto a las actuaciones
dirigidas a la captación de fondos de gestión compartida, esto es, las que se realizan en coordinación con la
Comisión Europea y el Gobierno de España, cabría destacar:
1.º Coordinación con los centros gestores del Gobierno de la Rioja beneficiarios de fondos FEDER
con el fin de absorber los fondos asignados dentro del programa operativo FEDER La Rioja 2014-2020.
2.º Realización de un diagnóstico de la gestión del programa operativo FEDER La Rioja para mejorar
la gestión económico-financiera del mismo y evitar posibles pérdidas de fondos por controles financieros o
incapacidad de absorción de fondos asignados a un determinado proyecto.
3.º Elaboración de un contrato abierto para la verificación según el artículo 125 del Reglamento
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
4.º Realización de reuniones en el marco de la gestión del periodo 2014-2020 y del nuevo marco
financiero plurianual 2021-2027.
5.º Realización de jornadas formativas en materia de fondos europeos.
Respecto a las actuaciones dirigidas a la captación de fondos de gestión directa, esto es, las que se
realizan a través de convocatorias de ayudas de la Unión Europea, cabría destacar:
1.º Elaboración de un diagnóstico que permita identificar la situación de la captación de fondos en la
Comunidad Autónoma con el fin de implementar medidas de actuación dirigidas a mejorar y optimizar tal
captación de fondos.
2.º Elaboración de una ficha con las convocatorias identificadas con el fin de sistematizar la
información.
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3.º Envío a las unidades competentes de las convocatorias de ayudas comunitarias identificadas.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El consejero de Hacienda: Celso González González.

10L/PE-0545 - 1003802. Pregunta con respuesta escrita relativa a los objetivos que la Dirección General
de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas ha cumplido hasta ahora respecto a la captación de
fondos europeos para nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los objetivos alcanzados hasta
ahora en materia de captación de fondos se pueden clasificar en dos tipos, en función de la naturaleza de los
fondos a gestionar; si son de gestión compartida o gestión directa.
En la gestión de los fondos de gestión compartida, aquellos que se realizan en coordinación con la
Comisión Europea y el Gobierno de España, cabría destacar que hemos cumplido el principal objetivo, que
es la absorción de los fondos asignados a 31 de diciembre del 2019.
En la gestión de los fondos de gestión directa, aquellos que se realizan a través de la convocatoria de
ayudas de la Unión Europea, cabría indicar que se ha realizado un diagnóstico de la situación y se han
adoptado, en consecuencia, las medidas necesarias para informar sobre las convocatorias que van
surgiendo con el fin de que las unidades gestoras competentes tengan conocimiento de las mismas y
puedan optar a ellas.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El consejero de Hacienda: Celso González González.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de abril 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, 15 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0554 - 1003910. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a reunirse la Dirección
General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas con los diversos agentes sociales y sectoriales
para definir la política de captación de fondos europeos para nuestra comunidad.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuándo va a reunirse la Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas con los
diversos agentes sociales y sectoriales para definir la política de captación de fondos europeos para nuestra
comunidad?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0555 - 1003911. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo está reestructurándose la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) en cuanto a la readaptación de las líneas de apoyo
para facilitar el relevo generacional en las empresas de nuestra comunidad.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cómo está reestructurándose la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) en cuanto a la
readaptación de las líneas de apoyo para facilitar el relevo generacional en las empresas de nuestra
comunidad?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0556 - 1003912. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está diseñando el programa
de visitas periódicas del equipo de gestores de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)
a las comarcas (tanto por iniciativa propia como bajo demanda), para favorecer la accesibilidad a estos
servicios de los proyectos empresariales del entorno rural.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cómo se está diseñando el programa de visitas periódicas del equipo de gestores de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) a las comarcas (tanto por iniciativa propia como bajo demanda),
para favorecer la accesibilidad a estos servicios de los proyectos empresariales del entorno rural?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0557 - 1003913. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la próxima convocatoria de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para subvencionar el segundo año de la tarifa
plana de autónomos incluirá a los autónomos societarios, de acuerdo con la sentencia del Tribunal
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Supremo n.º 1699/2019, de 3 de diciembre.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿La próxima convocatoria de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para subvencionar
el segundo año de la tarifa plana de autónomos incluirá a los autónomos societarios, de acuerdo con la
sentencia del Tribunal Supremo n.° 1699/2019, de 3 de diciembre?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0558 - 1003914. Pregunta con respuesta escrita relativa a los avances que ha conseguido el
Gobierno de La Rioja, a través de la vía del diálogo (con el Gobierno de España, el Ministerio y las
comunidades autónomas vecinas), en cuanto a una correcta financiación para nuestra comunidad que
mitigue los desequilibrios que produce el efecto frontera.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué avances ha conseguido el Gobierno de La Rioja, a través de la vía del diálogo (con el Gobierno de
España, el Ministerio y las comunidades autónomas vecinas), en cuanto a una correcta financiación para
nuestra comunidad que mitigue los desequilibrios que produce el efecto frontera?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0559 - 1003915. Pregunta con respuesta escrita relativa a las razones por las que se ha excluido
a los agentes sociales del Consejo de Administración del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI).
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son las razones por las que se ha excluido a los agentes sociales del Consejo de Administración
del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI)?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0560 - 1003916. Pregunta con respuesta escrita relativa a los avances en la negociación
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relacionada con las ayudas del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027, que la Unión
Europea prevé aprobar a lo largo de este año.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los avances en la negociación relacionada con las ayudas del Marco Financiero Plurianual
para el periodo 2021-2027, que la Unión Europea prevé aprobar a lo largo de este año?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0561 - 1003917. Pregunta con respuesta escrita relativa a los órganos que están cubriendo ahora
las funciones que realizaban las oficinas de asistencia a pequeños municipios, cuya gestión se ha
suprimido de entre las competencias de la Dirección General de Política Local.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué órganos están cubriendo ahora las funciones que realizaban las oficinas de asistencia a pequeños
municipios, cuya gestión se ha suprimido de entre las competencias de la Dirección General de Política Local?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0562 - 1003918. Pregunta con respuesta escrita relativa al Programa Integral de Promoción de
Proyectos Emprendedores que está diseñando el Gobierno.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿En qué va a consistir exactamente el Programa Integral de Promoción de Proyectos Emprendedores
que está diseñando el Gobierno?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0563 - 1003919. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que están llevándose a
cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Salud.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué medidas están llevándose a cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de
Salud?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0564 - 1003920. Pregunta con respuesta escrita relativa a los programas que el Gobierno tiene
previsto implantar para reducir la diferencia en la tasa de desempleo entre mujeres y hombres en La
Rioja, que castiga más a las primeras.
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 141 y siguientes), presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los programas que el Gobierno tiene previsto implantar para reducir la diferencia en la tasa
de desempleo entre mujeres y hombres en La Rioja, que castiga más a las primeras?
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de abril 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, 14 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0155 - 1002970. Solicitud de información relativa a copia de todos los documentos judiciales,
administrativos y de cualquier otra naturaleza que integren el expediente del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Gobierno de La Rioja frente al Gobierno de España para la constitución de
la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0160 - 1003133. Solicitud de información relativa al informe detallado de la manera en que el
Gobierno velará "por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y formales necesarios para el
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correcto funcionamiento del legislativo", en relación con la respuesta dada a la PE-0145, relativa a las
prioridades del Gobierno en relación con el Parlamento y los grupos parlamentarios.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0161 - 1003134. Solicitud de información relativa al informe detallado de la manera en que en los
primeros presupuestos del actual Gobierno "se incluye una apuesta clara para mejorar la implantación de la
administración electrónica en nuestro Parlamento riojano", en relación con la respuesta dada a la PE-0145,
relativa a las prioridades del Gobierno en relación con el Parlamento y los grupos parlamentarios.
María Begoña Martínez Arregui ‒ 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 14 de abril 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, 15 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0189 - 1003894. Solicitud de información relativa al contrato con la empresa que se encarga de
prestar el servicio de transporte sanitario en nuestra comunidad.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Contrato con la empresa que se encarga de prestar el servicio de transporte sanitario en nuestra
comunidad.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0190 - 1003895. Solicitud de información relativa al presupuesto, memoria o informe en el que
el Consejo de Administración del IRVI haya cuantificado el coste de los servicios que presta la entidad.
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
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amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Presupuesto, memoria o informe en el que el Consejo de Administración del IRVI haya cuantificado el
coste de los servicios que presta la entidad.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0191 - 1003896. Solicitud de información relativa al presupuesto, memoria, informe o plan sobre
la financiación de los cuidados paliativos.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Presupuesto, memoria, informe o plan sobre la financiación de los cuidados paliativos.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0192 - 1003897. Solicitud de información relativa a la Estrategia Regional de Especialización
Inteligente 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 su representación, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0193 - 1003898. Solicitud de información relativa a las memorias o informes sobre la demanda y
frecuentación de la atención domiciliaria de los médicos de familia del SERIS.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Memorias o informes sobre la demanda y frecuentación de la atención domiciliaria de los médicos de
familia del SERIS.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/SIDI-0194 - 1003899. Solicitud de información relativa a la memoria o informe del Ayuntamiento de
Haro en el que se calculen los costes del servicio de abastecimiento de agua potable para 2020 (gastos
directos, amortizaciones y costes indirectos prorrateados).
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Memoria o informe del Ayuntamiento de Haro en el que se calculen los costes del servicio de
abastecimiento de agua potable para 2020 (gastos directos, amortizaciones y costes indirectos prorrateados).
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0195 - 1003900. Solicitud de información relativa al Plan de monitorización y promoción en
materia de internacionalización empresarial.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Plan de monitorización y promoción en materia de internacionalización empresarial.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0196 - 1003901. Solicitud de información relativa al Plan de monitorización y promoción de la
inversión.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Plan de monitorización y promoción de la inversión.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0197 - 1003902. Solicitud de información relativa al Plan de retorno de la emigración riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Plan de retorno de la emigración riojana.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0198 - 1003903. Solicitud de información relativa al Programa Integral de Promoción de
Proyectos Emprendedores.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Programa Integral de Promoción de Proyectos Emprendedores.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0199 - 1003904. Solicitud de información relativa al estudio sobre conciertos educativos al que
se ha comprometido repetidamente el consejero Sr. Cacho y sus conclusiones preliminares.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Estudio sobre conciertos educativos al que se ha comprometido repetidamente el consejero Sr. Cacho y
sus conclusiones preliminares.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0200 - 1003905. Solicitud de información relativa a las acciones vigentes de carácter formativo
que recibe el profesorado en relación con la atención específica de los alumnos con altas capacidades y
que se organizan dentro de cursos del Centro de Desarrollo Profesional Docente.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Acciones vigentes de carácter formativo que recibe el profesorado en relación con la atención específica
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de los alumnos con altas capacidades y que se organizan dentro de cursos del Centro de Desarrollo
Profesional Docente.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0201 - 1003906. Solicitud de información relativa a plan o planes de la Consejería de Educación
para el próximo curso 2020/2021, en los que se traten los programas docentes y pedagógicos, la
organización del sistema educativo y el modelo de escolarización.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Plan o planes de la Consejería de Educación, para el próximo curso 2020/2021, en los que se traten
los programas docentes y pedagógicos, la organización del sistema educativo y el modelo de
escolarización.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0202 - 1003907. Solicitud de información relativa al vigente Plan de igualdad de los empleados
de la Comunidad Autónoma, su grado de ejecución y propuestas de mejora.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Vigente Plan de igualdad de los empleados de la Comunidad Autónoma, su grado de ejecución y
propuestas de mejora.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0203 - 1003908. Solicitud de información relativa al actual protocolo de identificación y
respuesta educativa al alumnado con altas capacidades.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Actual protocolo de identificación y respuesta educativa al alumnado con altas capacidades.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/SIDI-0204 - 1003909. Solicitud de información relativa al programa curricular vigente del proyecto
"Explora", para alumnos con altas capacidades.
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 (artículo 14.1), presenta la siguiente
solicitud de información:
Programa curricular vigente del proyecto "Explora", para alumnos con altas capacidades.
Logroño, 26 de marzo de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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