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10L/PNLP-0099. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
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proyecto de ley en el que se suprima el incremento fiscal
introducido por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2020 en el
impuesto de sucesiones y donaciones.
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10L/PNLP-0103. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que habilite un
sistema de contratación urgente que permita sustituir al personal
de las residencias de mayores en veinticuatro horas y a que
actualice una bolsa de empleo con todos los perfiles requeridos en
una residencia de mayores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
10L/PNLC-0002. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que tramite
un proyecto de ley en el que se suprima el incremento fiscal
introducido por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2020 en el
impuesto de sucesiones y donaciones.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLC-0003. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que
establezca una paga extraordinaria ‒complementaria a su salario‒
para todo el personal de sectores declarados esenciales al
servicio de la Administración pública autonómica durante la
pandemia del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLC-0004. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a establecer
una línea económica de ayudas directas dirigida a los centros de
mayores sin ánimo de lucro de La Rioja para contribuir a su
sostenibilidad y a garantizar la calidad asistencial.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLC-0005. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a establecer
dos líneas de recogida de residuos específicas, una en La Rioja
Alta y Logroño y otra en La Rioja Baja, mientras dure la
emergencia sanitaria, encomendando al Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja esta gestión e incrementando la protección
de los trabajadores encargados de la recogida de todos los
residuos peligrosos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLC-0006. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que habilite
un sistema de contratación urgente que permita sustituir al
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personal de las residencias de mayores en veinticuatro horas y a
que actualice una bolsa de empleo con todos los perfiles
requeridos en una residencia de mayores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1343

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-0292. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste de la
retribución bruta anual que va a percibir el nuevo gerente del IRVI,
incluidos gastos de Seguridad Social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1345

10L/PE-0293. Pregunta con respuesta escrita relativa a la suma
total de las retribuciones satisfechas por el IRVI a su gerente entre
agosto de 2015 y diciembre de 2019, ambos inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1345

10L/PE-0294. Pregunta con respuesta escrita relativa a la suma
total de los gastos de Seguridad Social satisfechos por el IRVI a su
gerente entre agosto de 2015 y diciembre de 2019, ambos
inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1345

10L/PE-0295. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
negociaciones que ha emprendido el Gobierno de La Rioja con las
entidades bancarias para la creación de una bolsa de vivienda de
alquiler social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1346

10L/PE-0296. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
negociaciones que ha emprendido el Gobierno de La Rioja con
empresas constructoras para la creación de una bolsa de vivienda
de alquiler social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1346

10L/PE-0297. Pregunta con respuesta escrita relativa al resultado
de las negociaciones del Gobierno de La Rioja con las entidades
bancarias para la creación de una bolsa de vivienda de precio
regulado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0298. Pregunta con respuesta escrita relativa al
resultado de las negociaciones del Gobierno de La Rioja con
empresas constructoras para la creación de una bolsa de
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vivienda de precio regulado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1346

10L/PE-0299. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
revisado el Gobierno de La Rioja los requisitos para las ayudas de
alquiler de vivienda para facilitar el acceso, tal y como figura en su
acuerdo con Izquierda Unida, Podemos y Equo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1347

10L/PE-0301. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que realizar la obra de
depuración, conducción y suministro de agua potable recogida en
el Plan de Obras y Servicios 2019-2020 en la aldea de Ayabarrena
"no merece la pena".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1347

10L/PE-0302. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ratifica el
Gobierno de La Rioja las palabras del alcalde de Ezcaray del
pasado 7 de noviembre en conversación telefónica con un vecino
de la aldea de Ayabarrena.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1347

10L/PE-0309. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
plazas con que cuenta la Comunidad Autónoma de La Rioja en la
actualidad para dar servicio en la red de alojamientos a las
personas con discapacidad intelectual.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1347

10L/PE-0326. Pregunta con respuesta escrita relativa a la batería
de medidas de choque contra la pobreza y la exclusión social que
va a implementar el Gobierno de La Rioja este año 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1348

10L/PE-0327. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
tiene previsto el Gobierno de La Rioja finalizar la normativa de la
renta de ciudadanía.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1348

10L/PE-0333. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
tiene previsto el Gobierno de La Rioja reglamentar la ordenación
territorial de los servicios sociales básicos.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0335. Pregunta con respuesta escrita relativa a los pasos
que está dando el Gobierno de La Rioja para la elaboración del
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Plan Estratégico de los Servicios Sociales.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1348

10L/PE-0336. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
planificación que tiene el Gobierno respecto a la modificación de la
Cartera de Servicios Sociales.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1349

10L/PE-0337. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
incorporar el Gobierno de La Rioja nuevas prestaciones en la
actual Cartera de Servicios Sociales.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1349

10L/PE-0390. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que se están llevando a cabo para garantizar la
regeneración democrática en la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1349

10L/PE-0391. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que se están llevando a cabo para garantizar la
regeneración democrática en la Consejería de Servicios Sociales y
a la Ciudadanía.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1350

10L/PE-0396. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que se están llevando a cabo para garantizar la
regeneración democrática en la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1350

10L/PE-0530. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
patrocinios que va a atender el Gobierno de La Rioja en este primer
semestre de 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1350

10L/PE-0546. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
correcto el Gobierno de La Rioja destinar dinero público para
subvencionar una línea eléctrica en Ayabarrena que no podrá ser
legalizada por la Dirección General de Transición Energética y
Cambio Climático.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0547. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
correcto el Gobierno de La Rioja destinar dinero público para
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subvencionar una línea eléctrica en Ayabarrena que no podrá ser
asumida por ninguna empresa de suministro eléctrico.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1351

10L/PE-0548. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el
Gobierno de La Rioja subvencionar con la cantidad suficiente al
Ayuntamiento de Ezcaray para realizar una línea eléctrica en
Ayabarrena homologable y que pueda ser legalizada por parte de
la Administración autonómica.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1351

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-0565. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo está
reestructurándose la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) en cuanto a que sea un instrumento eficaz para la
captación de inversiones empresariales para nuestra comunidad
autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1351

10L/PE-0566. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
está reestructurando la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) en cuanto a que sea un instrumento eficaz para
atraer empresas I+D interesadas en aprovechar nuestra comunidad
autónoma como banco de pruebas para sus nuevos productos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1352

10L/PE-0567. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
propuestas que han elaborado los equipos de orientación educativa
y psicopedagógica de La Rioja, respecto a la atención de los
alumnos con altas capacidades, para el próximo curso docente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1352

10L/PE-0568. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
extenderse el asesoramiento técnico a los promotores de
actividades de servicios turísticos para que no solo se limite a la
fase de constitución de su empresa.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1352

10L/PE-0569. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé
establecer el Gobierno nuevas categorías de protección dentro de
la Ley de Patrimonio Cultural.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-0570. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a publicarse la convocatoria para 2020 de las subvenciones para la
contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más,
para la realización de obras y servicios de interés general y social
para 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1353

10L/PE-0571. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a publicarse la convocatoria para 2020 de las subvenciones para la
contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años
que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
para la realización de proyectos de interés general y social.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1353

10L/PE-0572. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo van a
coordinarse los diferentes proyectos educativos complementarios
(PROA, PAI, Escuela Abierta) para asegurar la gestión eficiente de
una educación pública de calidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1354

10L/PE-0573. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
recursos que están destinándose a la experiencia piloto del
programa "Escuela abierta".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1354

10L/PE-0574. Pregunta con respuesta escrita relativa a las líneas
estratégicas que está diseñando el Gobierno para relacionar los
diversos alicientes turísticos que ofrece nuestra comunidad
autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1354

10L/PE-0575. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué
proyectos de qué consejerías son susceptibles de financiarse con
fondos europeos, después del diagnóstico y análisis cursados por
la Consejería de Desarrollo Autonómico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1355

10L/PE-0576. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo ha
calculado el Gobierno los recursos financieros necesarios para
cumplir, en este ejercicio presupuestario, con el calendario del
programa de gratuidad de los libros de texto que se recoge en la
Ley 5/2018, de 19 de octubre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-0577. Pregunta con respuesta escrita relativa a los tramos
de carretera en los que el Gobierno ha decidido instalar los mil
metros de guardarraíles con sistema de protección para motoristas
proyectados para este año.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1355

10L/PE-0578. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a tener instalados los mil metros de guardarraíles SPM proyectados
para este año.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1356

10L/PE-0579. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé
establecer el Gobierno nuevos modelos de regulación del
patrimonio cultural (conservación, difusión y educación), más allá
de figuras de carácter registral como los BBIC.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1356

10L/PE-0580. Pregunta con respuesta escrita relativa al grado de
ejecución en que se encuentra el Plan de Igualdad de los
empleados de la Comunidad Autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1356

10L/PE-0581. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se
hará efectiva la reestructuración de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER) para que pueda impulsar el apoyo
al tejido empresarial de la Comunidad Autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1357

10L/PE-0582. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
justifica el Gobierno el descenso de más de 425.000 euros, respecto
al Proyecto de Presupuestos de 2018, en las subvenciones de
programas de atención a la diversidad (sección 08, servicio 04,
programa 3211, código económico 482, capítulo 19).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1357

10L/PE-0583. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
programas formativos y de acompañamiento a las empresas
turísticas que el Gobierno ha programado para el segundo
semestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-0584. Pregunta con respuesta escrita relativa a la clase
de contenidos en que van a invertirse los 1,2 millones de euros
destinados a publicidad institucional para que esa promoción del
turismo de nuestra comunidad redunde eficientemente en un
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aumento de visitas, que es el objetivo indicado para esas
campañas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1358

10L/PE-0585. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
públicos objetivos a que va a dirigirse la inversión de 1,2 millones
de euros destinados a publicidad institucional para que esa
promoción del turismo de nuestra comunidad redunde
eficientemente en un aumento de visitas, que es el objetivo indicado
para esas campañas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1358

10L/PE-0586. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos
que va a destinar el Gobierno para apoyar los programas de
voluntariado que ofrecen los distintos centros educativos de la
Comunidad Autónoma (en todos sus niveles: Primaria, ESO,
Bachillerato, Universidad).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1358

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0154. Solicitud de información relativa a copia del Plan
para garantizar la alternativa habitacional, en los casos de
desahucio, anunciado en el Pacto de Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1359

10L/SIDI-0167. Solicitud de información relativa a copia íntegra de
las peticiones de patrocinio recibidas por el Gobierno de La Rioja
en el segundo semestre de 2019.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1359

10L/SIDI-0168. Solicitud de información relativa a copia íntegra de
las peticiones de patrocinio recibidas por el Gobierno de La Rioja
para 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1359

10L/SIDI-0170. Solicitud de información relativa a la memoria
económica completa para financiar las actuaciones previstas en
el Acuerdo del Gobierno de España con el Gobierno de La Rioja
de 28 de febrero de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0180. Solicitud de información relativa a copia del
expediente de contratación completo (informe de necesidad,
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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

1359

10L/SIDI-0181. 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

1359

10L/SIDI-0194. 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.

1359

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
10L/CCE-0002. Solicitud de creación de una Comisión de estudio
relacionada con la incidencia del COVID-19 en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez, José Ignacio Ceniceros González,
María Martín Díez de Baldeón, Diego Bengoa de la Cruz, Begoña
Martínez Arregui, Alberto Bretón Rodríguez, Carlos Cuevas
Villoslada, Alfonso Domínguez Simón y Catalina Bastida de
Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

1360

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0031. Comparecencia del consejero de Desarrollo
Autonómico ante la Comisión de Desarrollo Autonómico para
informar sobre la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de abril 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, 28 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0099 - 1003988. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que tramite un proyecto de ley en el que se suprima el incremento fiscal
introducido por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2020 en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está teniendo dramáticas consecuencias en términos
sanitarios, sociales y económicos en nuestra región. En este último campo, el Fondo Monetario Internacional
prevé que la economía española caiga este año más que en toda la crisis de 2008 a 2013, y La Rioja no
quedará exenta de esa tendencia.
Parece razonable que desde la Administración regional se tomen todas aquellas medidas que puedan
aliviar las dificultades por las que puedan pasar las familias riojanas. Y entre ellas también deberíamos
analizar las medidas de contenido tributario.
El impuesto sobre sucesiones es un tributo que grava los incrementos de patrimonio obtenidos por
heredar al fallecer un familiar. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, son muchos los riojanos
que, además de padecer el dolor ocasionado por la muerte de un ser querido, deben hacer frente a un
impuesto tremendamente injusto.
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 tramite un proyecto de ley en el que se suprima
el incremento fiscal introducido por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2020 en el impuesto de
sucesiones y donaciones.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0100 - 1003991. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que establezca una paga extraordinaria ‒complementaria a su salario‒ para
todo el personal de sectores declarados esenciales al servicio de la Administración pública autonómica
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durante la pandemia del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad de
reconocer, una vez más, y nunca se hará de manera suficiente, la labor de nuestros profesionales sanitarios,
también de servicios auxiliares como limpieza, transporte, mantenimiento, de los trabajadores de las
residencias de mayores y de otros centros sociosanitarios con pernoctación, y, en general, de todos los
trabajadores de sectores esenciales. Han desarrollado su labor en condiciones dificilísimas, con falta de
medios, también de medios de protección personal, que han superado gracias al gran espíritu de servicio.
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:
1. Que establezca una paga extraordinaria ‒complementaria a su salario‒ para todo el personal de
sectores declarados esenciales al servicio de la Administración pública autonómica durante la pandemia
del COVID-19.
2. Que reclame del Gobierno de España la autorización para implantar la medida indicada en el
apartado 1.
3. Que reclame ante Gobierno de España exenciones en las cotizaciones sociales e impuestos, mientras
dure el estado de alarma, a todos los trabajadores de La Rioja de los sectores declarados esenciales.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PNLP-0101 - 1004001. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer una línea económica de ayudas directas dirigida a los centros de
mayores sin ánimo de lucro de La Rioja para contribuir a su sostenibilidad y garantizar la calidad
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 en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis sanitaria derivada de la incidencia del coronavirus está teniendo unas consecuencias dramáticas
en los centros de mayores de La Rioja y en las familias de los residentes. Si bien es la elevada mortalidad la
principal causa de alarma y preocupación entre los riojanos, no podemos obviar las secuelas económicas que
esta pandemia está originando entre las familias y las propias residencias, muchas de ellas gestionadas por
entidades sin ánimo de lucro.
En la actualidad, estas residencias están viendo disminuidos sus ingresos por las dificultades económicas
de algunas familias y están multiplicando los gastos, tanto los de personal como los de materia de protección,
higiene y desinfección.
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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer una línea económica de ayudas directas
dirigida a los centros de mayores sin ánimo de lucro de La Rioja para contribuir a su sostenibilidad y
garantizar la calidad asistencial.
Logroño, 20 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0102 - 1004002. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer dos líneas de recogida de residuos específicas, una en La Rioja
Alta y Logroño y otra en La Rioja Baja, mientras dure la emergencia sanitaria, encomendando al
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja esta gestión e incrementando la protección de los
trabajadores encargados de la recogida de todos los residuos peligrosos.
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 en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las autoridades sanitarias vienen advirtiendo de la peligrosidad de los residuos procedentes de centros
sociosanitarios y de hogares en cuarentena y con enfermos con coronavirus por la carga vírica que
contienen. Una disposición general del Ministerio de Sanidad establece instrucciones sobre la gestión de
estos residuos y prohíbe depositar las bolsas que los acumulan en los contenedores de recogida separada,
así como su abandono en el entorno o en la vía pública.
Para facilitar el cumplimiento de la orden ministerial, evitar riesgos sanitarios y medioambientales, y
hacerla extensiva a todos los riojanos sería recomendable hacer recogidas diferenciadas de las bolsas
procedentes de centros y lugares donde se da un elevado nivel de afectados por COVID-19. Esta
circunstancia afecta en nuestra región tanto a determinados municipios de La Rioja Alta y La Rioja Baja como
a los centros de mayores. Igualmente, dado que se está generalizando el uso de mascarillas y guantes entre
la ciudadanía, se está produciendo un mayor volumen de este tipo de residuos y se están abandonando o
almacenando con otros residuos domésticos sin diferenciar.
Teniendo en cuenta que los residuos sanitarios ya se recogen y tratan atendiendo a una normativa
autonómica específica, se debería reforzar la gestión de los residuos procedentes de hogares con positivos o
en cuarentena, así como la gestión adecuada de los residuos de los equipos de protección individual, y
maximizar la protección de los trabajadores encargados de esta recogida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer dos líneas de recogida de residuos
específicas, una en La Rioja Alta y Logroño y otra en La Rioja Baja, mientras dure la emergencia sanitaria,
encomendando al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja esta gestión e incrementando la protección de
los trabajadores encargados de la recogida de todos los residuos peligrosos.
Logroño, 20 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PNLP-0103 - 1004003. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que habilite un sistema de contratación urgente que permita sustituir al
personal de las residencias de mayores en veinticuatro horas y a que actualice una bolsa de empleo con
todos los perfiles requeridos en una residencia de mayores.
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 en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El coronavirus está teniendo una dramática y especial incidencia en las residencias de mayores de La
Rioja, donde hasta la fecha de presentación de esta iniciativa se acumulan 138 fallecidos, el 52,2% del total.
Unas cifras que revelan las deficiencias en la gestión del Gobierno de La Rioja de estos centros y los
obstáculos a los que se han enfrentado los responsables de los mismos desde antes incluso de que se
decretase el estado de alarma. Pero, más allá de las cifras de la mortalidad por el coronavirus en las
residencias riojanas, estamos hablando de pérdidas de quienes merecían mejor final para sus vidas, de
familias que no han podido acompañar, ni despedirse ni velar a sus padres, de información sobre el estado
de los residentes, que no está fluyendo con idoneidad. Y estamos hablando de profesionales, de todas las
plantillas que integran las residencias, que han expuesto su vida y su salud por continuar atendiendo a los
mayores.
El retraso en generalizar la prueba de detección del virus y en adoptar medidas eficaces para contener el
contagio ha provocado numerosas bajas laborales y que muchas residencias hayan visto disminuidas sus
plantillas. Esta situación, que llegó a ser dramática en algunos centros, provocó incluso un llamamiento
público para que la colaboración de los riojanos supliera las dificultades burocráticas para sustituir al
personal. Pero, además de la contrastada solidaridad del pueblo riojano, la Administración riojana tiene que
asumir responsabilidades que faciliten que las residencias sigan prestando sus servicios con las máximas
garantías de calidad para los residentes y sus plantillas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1.º Que habilite un sistema de contratación urgente que permita sustituir al personal de las
residencias de mayores en veinticuatro horas.
2.º Que actualice una bolsa de empleo con todos los perfiles requeridos en una residencia de
mayores.
Logroño, 20 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante las comisiones
correspondientes.
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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 abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
COMISIÓN DE HACIENDA

10L/PNLC-0002 - 1003989. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que tramite un proyecto de ley en el que se suprima el incremento fiscal
introducido por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2020 en el impuesto de sucesiones y donaciones.
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 la comisión
correspondiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está teniendo dramáticas consecuencias en términos
sanitarios, sociales y económicos en nuestra región. En este último campo, el Fondo Monetario Internacional
prevé que la economía española caiga este año más que en toda la crisis de 2008 a 2013, y La Rioja no
quedará exenta de esa tendencia.
Parece razonable que desde la Administración regional se tomen todas aquellas medidas que puedan
aliviar las dificultades por las que puedan pasar las familias riojanas. Y entre ellas también deberíamos
analizar las medidas de contenido tributario.
El impuesto sobre sucesiones es un tributo que grava los incrementos de patrimonio obtenidos por
heredar al fallecer un familiar. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, son muchos los riojanos
que, además de padecer el dolor ocasionado por la muerte de un ser querido, deben hacer frente a un
impuesto tremendamente injusto.
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 tramite un proyecto de ley en el que se suprima
el incremento fiscal introducido por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2020 en el impuesto de
sucesiones y donaciones.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

COMISIÓN INSTITUCIONAL, DE DESARROLLO ESTATUTARIO Y DE RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

10L/PNLC-0003 - 1003990. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que establezca una paga extraordinaria ‒complementaria a su salario‒ para
todo el personal de sectores declarados esenciales al servicio de la Administración pública autonómica
durante la pandemia del COVID-19.
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 dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la comisión
correspondiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad de
reconocer, una vez más, y nunca se hará de manera suficiente, la labor de nuestros profesionales
sanitarios, también de servicios auxiliares como limpieza, transporte, mantenimiento, de los trabajadores
de las residencias de mayores y de otros centros sociosanitarios con pernoctación, y, en general, de
todos los trabajadores de sectores esenciales. Han desarrollado su labor en condiciones dificilísimas,
con falta de medios, también de medios de protección personal, que han superado gracias al gran
espíritu de servicio.
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:
1. Que establezca una paga extraordinaria ‒complementaria a su salario‒ para todo el personal de
sectores declarados esenciales al servicio de la Administración pública autonómica durante la pandemia
del COVID-19.
2. Que reclame del Gobierno de España la autorización para implantar la medida indicada en el
apartado 1.
3. Que reclame ante el Gobierno de España exenciones en las cotizaciones sociales e impuestos,
mientras dure el estado de alarma, a todos los trabajadores de La Rioja de los sectores declarados
esenciales.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA

10L/PNLC-0004 - 1003998. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer una línea económica de ayudas directas dirigida a los centros
de mayores sin ánimo de lucro de La Rioja para contribuir a su sostenibilidad y a garantizar la calidad
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 en comisión:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis sanitaria derivada de la incidencia del coronavirus está teniendo unas consecuencias dramáticas
en los centros de mayores de La Rioja y en las familias de los residentes. Si bien es la elevada mortalidad la
principal causa de alarma y preocupación entre los riojanos, no podemos obviar las secuelas económicas que
esta pandemia está originando entre las familias y las propias residencias, muchas de ellas gestionadas por
entidades sin ánimo de lucro.
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En la actualidad, estas residencias están viendo disminuidos sus ingresos por las dificultades económicas
de algunas familias y están multiplicando los gastos, tanto los de personal como los de materia de protección,
higiene y desinfección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer una línea económica de ayudas directas
dirigida a los centros de mayores sin ánimo de lucro de La Rioja para contribuir a su sostenibilidad y a
garantizar la calidad asistencial.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PNLC-0006 - 1004000. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que habilite un sistema de contratación urgente que permita sustituir al
personal de las residencias de mayores en veinticuatro horas y a que actualice una bolsa de empleo con
todos los perfiles requeridos en una residencia de mayores.
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 en comisión:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El coronavirus está teniendo una dramática y especial incidencia en las residencias de mayores de La
Rioja, donde hasta la fecha de presentación de esta iniciativa se acumulan 138 fallecidos, el 52,2% del
total. Unas cifras que revelan las deficiencias en la gestión del Gobierno de La Rioja de estos centros y los
obstáculos a los que se han enfrentado los responsables de los mismos desde antes incluso de que se
decretase el estado de alarma. Pero, más allá de las cifras de la mortalidad por el coronavirus en las
residencias riojanas, estamos hablando de pérdidas de quienes merecían mejor final para sus vidas, de
familias que no han podido acompañar, ni despedirse ni velar a sus padres, de información sobre el estado
de los residentes, que no está fluyendo con idoneidad. Y estamos hablando de profesionales, de todas las
plantillas que integran las residencias, que han expuesto su vida y su salud por continuar atendiendo a los
mayores.
El retraso en generalizar la prueba de detección del virus y en adoptar medidas eficaces para contener el
contagio ha provocado numerosas bajas laborales y que muchas residencias hayan visto disminuidas sus
plantillas. Esta situación, que llegó a ser dramática en algunos centros, provocó incluso un llamamiento
público para que la colaboración de los riojanos supliera las dificultades burocráticas para sustituir al
personal. Pero, además de la contrastada solidaridad del pueblo riojano, la Administración riojana tiene que
asumir responsabilidades que faciliten que las residencias sigan prestando sus servicios con las máximas
garantías de calidad para los residentes y sus plantillas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1.º Que habilite un sistema de contratación urgente que permita sustituir al personal de las
residencias de mayores en veinticuatro horas.
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2.º Que actualice una bolsa de empleo con todos los perfiles requeridos en una residencia de
mayores.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

10L/PNLC-0005 - 1003999. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer dos líneas de recogida de residuos específicas, una en La Rioja
Alta y Logroño y otra en La Rioja Baja, mientras dure la emergencia sanitaria, encomendando al
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja esta gestión e incrementando la protección de los
trabajadores encargados de la recogida de todos los residuos peligrosos.
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 en comisión:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las autoridades sanitarias vienen advirtiendo de la peligrosidad de los residuos procedentes de centros
sociosanitarios y de hogares en cuarentena y con enfermos con coronavirus por la carga vírica que
contienen. Una disposición general del Ministerio de Sanidad establece instrucciones sobre la gestión de
estos residuos y prohíbe depositar las bolsas que los acumulan en los contenedores de recogida separada,
así como su abandono en el entorno o en la vía pública.
Para facilitar el cumplimiento de la orden ministerial, evitar riesgos sanitarios y medioambientales, y
hacerla extensiva a todos los riojanos, sería recomendable hacer recogidas diferenciadas de las bolsas
procedentes de centros y lugares donde se da un elevado nivel de afectados por COVID-19. Esta
circunstancia afecta en nuestra región tanto a determinados municipios de La Rioja Alta y La Rioja Baja como
a los centros de mayores. Igualmente, dado que se está generalizando el uso de mascarillas y guantes entre
la ciudadanía, se está produciendo un mayor volumen de este tipo de residuos y se están abandonando o
almacenando con otros residuos domésticos sin diferenciar.
Teniendo en cuenta que los residuos sanitarios ya se recogen y tratan atendiendo a una normativa
autonómica específica, se debería reforzar la gestión de los residuos procedentes de hogares con positivos o
en cuarentena, así como la gestión adecuada de los residuos de los equipos de protección individual, y
maximizar la protección de los trabajadores encargados de esta recogida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer dos líneas de recogida de residuos
específicas, una en La Rioja Alta y Logroño y otra en La Rioja Baja, mientras dure la emergencia sanitaria,
encomendando al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja esta gestión e incrementando la protección de
los trabajadores encargados de la recogida de todos los residuos peligrosos.
Logroño, 17 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 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, 28 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0292 - 1002957. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste de la retribución bruta anual que
va a percibir el nuevo gerente del IRVI, incluidos gastos de Seguridad Social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el coste de la retribución bruta
anual del nuevo gerente del IRVI es de 75.867,03 euros (de los que 57.000,02 euros corresponden a la
retribución bruta anual, siendo el coste de Seguridad Social de 18.867,01 euros).
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0293 - 1002958. Pregunta con respuesta escrita relativa a la suma total de las retribuciones
satisfechas por el IRVI a su gerente entre agosto de 2015 y diciembre de 2019, ambos inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, entendiendo por retribuciones los
rendimientos del trabajo, no se abonaron como tales ningunas, asumiéndose por el director general de
Urbanismo y Vivienda dicha Gerencia sin cargo al Instituto en dicho periodo.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0294 - 1002959. Pregunta con respuesta escrita relativa a la suma total de los gastos de
Seguridad Social satisfechos por el IRVI a su gerente entre agosto de 2015 y diciembre de 2019, ambos
inclusive.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, entendiendo por retribuciones los
rendimientos del trabajo, y no habiéndose abonado como tales ningunas, por asumirse el cargo de gerente
en dicho periodo por el director general de Urbanismo y Vivienda, no cabía la existencia de gastos a la
Seguridad Social, y por tanto no procedía abono alguno por dicho concepto.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-0295 - 1002960. Pregunta con respuesta escrita relativa a las negociaciones que ha emprendido el
Gobierno de La Rioja con las entidades bancarias para la creación de una bolsa de vivienda de alquiler social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno no ha emprendido
negociaciones, si bien a través de la Gerencia del IRVI se han mantenido reuniones de trabajo orientadas a
diferentes objetivos relacionados con política social de vivienda con las entidades Caja Rural de Navarra, Bankia,
Abanca, Unicaja, Caja Laboral Popular, Ibercaja, CaixaBank, Cajamar, Bantierra, Banco Santander y Targobank.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0296 - 1002961. Pregunta con respuesta escrita relativa a las negociaciones que ha emprendido el
Gobierno de La Rioja con empresas constructoras para la creación de una bolsa de vivienda de alquiler social.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno ha mantenido
reuniones de trabajo con la CPAR. A través de la Gerencia del IRVI, además de con los anteriores, se han
mantenido reuniones de trabajo con Acciona.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0297 - 1002962. Pregunta con respuesta escrita relativa al resultado de las negociaciones del
Gobierno de La Rioja con las entidades bancarias para la creación de una bolsa de vivienda de precio
regulado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está
valorando con carácter previo al inicio de cualquier contacto con las entidades bancarias las implicaciones
desde el punto de vista jurídico de imponer una regulación de esta naturaleza desde el punto de vista
competencial, condicionando cualquier actuación en ese sentido a su encaje constitucional.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0298 - 1002963. Pregunta con respuesta escrita relativa al resultado de las negociaciones del
Gobierno de La Rioja con empresas constructoras para la creación de una bolsa de vivienda de precio
regulado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está
valorando con carácter previo al inicio de cualquier contacto con el sector las implicaciones desde el punto de
vista jurídico de imponer una regulación de esta naturaleza desde el punto de vista competencial,
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condicionando cualquier actuación en ese sentido a su encaje constitucional.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0299 - 1002964. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha revisado el Gobierno de La Rioja
los requisitos para las ayudas de alquiler de vivienda para facilitar el acceso, tal y como figura en su
acuerdo con Izquierda Unida, Podemos y Equo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se encuentra en fase de estudio la
redacción de la modificación necesaria a tal efecto de la Orden FOM/81/2018, de 22 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la ayuda al alquiler de vivienda en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
con vistas a la publicación de una próxima convocatoria de dichas ayudas.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0301 - 1002994. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que realizar la obra de depuración, conducción y suministro de agua potable recogida en el Plan de Obras
y Servicios 2019-2020 en la aldea de Ayabarrena "no merece la pena".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que toda obra de abastecimiento de
agua potable para cualquier localidad riojana es digna de ser financiada por parte del Gobierno de La Rioja,
siguiendo los criterios técnicos y de prioridad contemplados en la normativa vigente.
Logroño, 9 de abril de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: José Luis Rubio Rodríguez.

10L/PE-0302 - 1002995. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ratifica el Gobierno de La Rioja las
palabras del alcalde de Ezcaray del pasado 7 de noviembre en conversación telefónica con un vecino de la
aldea de Ayabarrena.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja no puede
posicionarse favorablemente o en contra de las conversaciones mantenidas en el ámbito privado entre un
alcalde y uno de los habitantes.
Logroño, 9 de abril de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: José Luis Rubio Rodríguez.

10L/PE-0309 - 1003003. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de plazas con que cuenta la
Comunidad Autónoma de La Rioja en la actualidad para dar servicio en la red de alojamientos a las
personas con discapacidad intelectual.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dentro del Sistema Riojano para la
Autonomía Personal y la Dependencia la red de plazas públicas de atención residencial para personas con
discapacidad intelectual es de 160 plazas en total.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0326 - 1003027. Pregunta con respuesta escrita relativa a la batería de medidas de choque contra
la pobreza y la exclusión social que va a implementar el Gobierno de La Rioja este año 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Consejería de Servicios
Sociales y a la Ciudadanía se da respuesta al 100% de las cuantías solicitadas por mancomunidades y
ayuntamientos para AES y pobreza energética, estas últimas financiadas al 100%.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0327 - 1003028. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
de La Rioja finalizar la normativa de la renta de ciudadanía.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Consejería de Servicios
Sociales y a la Ciudadanía se trabajará a lo largo del presente año la normativa de la renta de ciudadanía.
Dicha modificación vendrá condicionada por cómo se defina el ingreso mínimo vital del Estado español.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0333 - 1003034. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de La
Rioja reglamentar la ordenación territorial de los servicios sociales básicos.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, está elaborando el Plan Estratégico de Servicios Sociales,
donde se analizará, estudiará y ordenará, entre otros ámbitos, la Red de Servicios Sociales Comunitarios.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0335 - 1003036. Pregunta con respuesta escrita relativa a los pasos que está dando el Gobierno
de La Rioja para la elaboración del Plan Estratégico de los Servicios Sociales.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en relación con los pasos que está
dando el Gobierno de La Rioja para la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales, en estos momentos
el Plan Estratégico de Servicios Sociales se encuentra en la fase de diseño de su estructura, concretamente en la
obtención y análisis de documentación de referencia y en la provisión de asistencia técnica.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0336 - 1003037. Pregunta con respuesta escrita relativa a la planificación que tiene el Gobierno
respecto a la modificación de la Cartera de Servicios Sociales.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la planificación del Gobierno de
La Rioja respecto a la modificación de la Cartera de Servicios Sociales dependerá de las aportaciones que al
respecto establezca el futuro Plan Estratégico de Servicios Sociales.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0337 - 1003038. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a incorporar el Gobierno de La Rioja
nuevas prestaciones en la actual Cartera de Servicios Sociales.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la incorporación del Gobierno de
La Rioja de nuevas prestaciones en la actual Cartera de Servicios Sociales dependerá de lo establecido
en el Plan Estratégico de Servicios Sociales. Dicho plan se encuentra en la fase de diseño de su
estructura, concretamente en la obtención y análisis de documentación de referencia y en la provisión de
asistencia técnica.
Logroño, 21 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0390 - 1003339. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están llevando a
cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde esta consejería se está
siguiendo un proceso de consultas a los grupos afectados o implicados por las diferentes iniciativas que se
promueven, compartiendo la información disponible con ellos para buscar el mayor acuerdo posible previo a
la implementación de nuevas medidas. Del mismo modo, se está a disposición de los grupos parlamentarios
para cuantas dudas surjan en la gestión y así poder tomar decisiones que cuenten con el consenso de
cuantos más grupos políticos mejor.
Logroño, 14 de abril de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: José Luis Rubio Rodríguez.
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10L/PE-0391 - 1003340. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están llevando a cabo
para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía.
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 Servicios Sociales y a la Ciudadanía
son que este Gobierno trabaja intensamente en acometer una regeneración democrática, no solo en
Servicios Sociales y Ciudadanía, 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, 15 de abril de 2020. La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía: Ana María Santos
Preciado.

10L/PE-0396 - 1003345. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están llevando a
cabo para garantizar la regeneración democrática en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población trabaja por llevar a cabo medidas que permitan garantizar la
regeneración democrática, siendo no solo medidas adoptadas por esta consejería, sino con aplicación de un
modo transversal en todo el Gobierno de La Rioja. Esto lo haremos actuando con la máxima transparencia y
evaluando todas las decisiones en este sentido tomadas como Gobierno.
Logroño, 17 de abril de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-0530 - 1003519. Pregunta con respuesta escrita relativa a los patrocinios que va a atender el
Gobierno de La Rioja en este primer semestre de 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, por el momento y dadas las
circunstancias actuales, no se ha recibido ninguna petición formal de ningún patrocinio, aunque sí se han
mantenido varias reuniones y conversaciones sobre diferentes proyectos con el fin de ser patrocinados por el
Gobierno de La Rioja.
Logroño, 16 de abril de 2020. El consejero de Hacienda: Celso González González.

10L/PE-0546 - 1003809. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera correcto el Gobierno de
La Rioja destinar dinero público para subvencionar una línea eléctrica en Ayabarrena que no podrá ser
legalizada por la Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja no ha
destinado subvención para ninguna línea eléctrica en Ayabarrena.
Logroño, 14 de abril de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: José Luis Rubio
Rodríguez.

10L/PE-0547 - 1003810. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera correcto el Gobierno de
La Rioja destinar dinero público para subvencionar una línea eléctrica en Ayabarrena que no podrá ser
asumida por ninguna empresa de suministro eléctrico.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja no ha
previsto ninguna inversión en tendido eléctrico para Ayabarrena.
Logroño, 14 de abril de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: José Luis Rubio Rodríguez.

10L/PE-0548 - 1003811. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja
subvencionar con la cantidad suficiente al Ayuntamiento de Ezcaray para realizar una línea eléctrica en
Ayabarrena homologable y que pueda ser legalizada por parte de la Administración autonómica.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja no piensa
subvencionar ninguna línea eléctrica en Ayabarrena.
Logroño, 14 de abril de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: José Luis Rubio Rodríguez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 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, 28 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0565 - 1004022. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo está reestructurándose la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) en cuanto a que sea un instrumento eficaz para la
captación de inversiones empresariales para nuestra comunidad autónoma.
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:
¿Cómo está reestructurándose la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) en cuanto a que
sea un instrumento eficaz para la captación de inversiones empresariales para nuestra comunidad?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0566 - 1004023. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está reestructurando la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) en cuanto a que sea un instrumento eficaz para atraer
empresas I+D interesadas en aprovechar nuestra comunidad autónoma como banco de pruebas para sus
nuevos productos.
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 reestructurando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja en cuanto a que sea un
instrumento eficaz para atraer empresas I+D interesadas en aprovechar nuestra comunidad como banco de
pruebas para sus nuevos productos?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0567 - 1004024. Pregunta con respuesta escrita relativa a las propuestas que han elaborado los
equipos de orientación educativa y psicopedagógica de La Rioja, respecto a la atención de los alumnos
con altas capacidades, para el próximo curso 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 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 propuestas que han elaborado los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
de La Rioja, respecto a la atención de los alumnos con altas capacidades, para el próximo curso docente?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0568 - 1004025. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a extenderse el asesoramiento
técnico a los promotores de actividades de servicios turísticos para que no solo se limite a la fase de
constitución de su empresa.
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:
¿Va a extenderse el asesoramiento técnico a los promotores de actividades de servicios turísticos para
que no solo se limite a la fase de constitución de su empresa?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0569 - 1004026. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé establecer el Gobierno nuevas
categorías de protección dentro de la Ley de Patrimonio Cultural.
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:
¿Prevé establecer el Gobierno nuevas categorías de protección dentro de la Ley de Patrimonio
Cultural?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0570 - 1004027. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a publicarse la convocatoria
para 2020 de las subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más, para la
realización de obras y servicios de interés general y social para 2020.
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:
¿Cuándo va a publicarse la convocatoria para 2020 de las subvenciones para la contratación de
trabajadores desempleados de 30 años o más, para la realización de obras y servicios de interés general y
social para 2020?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0571 - 1004028. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a publicarse la convocatoria
para 2020 de las subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años que
sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la realización de proyectos de interés
general y social.
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 publicarse la convocatoria para 2020 de las subvenciones para la contratación de
trabajadores desempleados menores de 30 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, para la realización de proyectos de interés general y social?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0572 - 1004029. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo van a coordinarse los diferentes
proyectos educativos complementarios (PROA, PAI, Escuela Abierta) para asegurar la gestión eficiente de una
educación pública de calidad.
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 van a coordinarse los diferentes proyectos educativos complementarios (PROA, PAI, Escuela
Abierta) para asegurar la gestión eficiente de una educación pública de calidad?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0573 - 1004030. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos que están destinándose a la
experiencia piloto del programa "Escuela abierta".
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 recursos están destinándose a la experiencia piloto del programa "Escuela Abierta"?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0574 - 1004031. Pregunta con respuesta escrita relativa a las líneas estratégicas que está diseñando
el Gobierno para relacionar los diversos alicientes turísticos que ofrece nuestra comunidad autónoma.
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
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siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué líneas estratégicas está diseñando el Gobierno para relacionar los diversos alicientes turísticos que
ofrece nuestra comunidad?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0575 - 1004032. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué proyectos de qué consejerías son
susceptibles de financiarse con fondos europeos, después del diagnóstico y análisis cursados por la
Consejería de Desarrollo Autonómico.
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:
Después del diagnóstico y análisis cursados por la Consejería de Desarrollo Autonómico, ¿qué proyectos
de qué consejerías son susceptibles de financiarse con fondos europeos?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0576 - 1004033. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo ha calculado el Gobierno los
recursos financieros necesarios para cumplir, en este ejercicio presupuestario, con el calendario del programa
de gratuidad de los libros de texto que se recoge en la Ley 5/2018, de 19 de octubre.
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 ha calculado el Gobierno los recursos financieros necesarios para cumplir, en este ejercicio
presupuestario, con el calendario del programa de gratuidad de los libros de texto que se recoge en la
Ley 5/2018, de 19 de octubre?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0577 - 1004034. Pregunta con respuesta escrita relativa a los tramos de carretera en los que el
Gobierno ha decidido instalar los mil metros de guardarraíles con sistema de protección para motoristas
proyectados para 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
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siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los tramos de carretera en los que el Gobierno ha decidido instalar los mil metros de
guardarraíles con sistema de protección para motoristas proyectados para este año?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0578 - 1004035. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a tener instalados los
mil metros de guardarraíles SPM proyectados para 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:
¿Cuándo va a tener instalados los mil metros de guardarraíles SPM proyectados para este año?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0579 - 1004036. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé establecer el Gobierno nuevos
modelos de regulación del patrimonio cultural (conservación, difusión y educación), más allá de figuras de
carácter registral como los BBIC.
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:
¿Prevé establecer el Gobierno nuevos modelos de regulación del patrimonio cultural (conservación,
difusión y educación) más allá de figuras de carácter registral como los BBIC?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0580 - 1004037. Pregunta con respuesta escrita relativa al grado de ejecución en que se encuentra
el Plan de Igualdad de los empleados de la Comunidad Autónoma.
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 grado de ejecución se encuentra el Plan de Igualdad de los empleados de la Comunidad
Autónoma?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

Serie B / Número 58

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
29 de abril de 2020

Página 1357

10L/PE-0581 - 1004038. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se hará efectiva la
reestructuración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para que pueda impulsar el
apoyo al tejido empresarial de la Comunidad Autónoma.
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:
¿Cuándo se hará efectiva la reestructuración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)
para que pueda impulsar el apoyo al tejido empresarial de la Comunidad Autónoma?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0582 - 1004039. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo justifica el Gobierno el descenso de
más de 425.000 euros, respecto al Proyecto de Presupuestos de 2018, en las subvenciones de programas de
atención a la diversidad (sección 08, servicio 04, programa 3211, código económico 482, capítulo 19).
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 justifica el Gobierno el descenso de más de 425.000 euros, respecto al Proyecto de Presupuestos
de 2018, en las subvenciones de programas de atención a la diversidad (sección 8, servicio 4, programa 3211,
código económico 482, capítulo 19)?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0583 - 1004040. Pregunta con respuesta escrita relativa a los programas formativos y de
acompañamiento a las empresas turísticas que el Gobierno ha programado para el segundo semestre
de 2020.
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 formativos y de acompañamiento a las empresas turísticas que el Gobierno ha
programado para el segundo semestre de 2020?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.
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10L/PE-0584 - 1004041. Pregunta con respuesta escrita relativa a la clase de contenidos en que van a
invertirse los 1,2 millones de euros destinados a publicidad institucional para que esa promoción del
turismo de nuestra comunidad redunde eficientemente en un aumento de visitas, que es el objetivo
indicado para esas campañas.
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 relación con la promoción del turismo de nuestra comunidad, ¿en qué clase de contenidos van a
invertirse los 1,2 millones de euros destinados a publicidad institucional para que esa promoción redunde
eficientemente en un aumento de visitas, que es el objetivo indicado para esas campañas?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0585 - 1004042. Pregunta con respuesta escrita relativa a los públicos objetivos a que va a
dirigirse la inversión de 1,2 millones de euros destinados a publicidad institucional para que esa
promoción del turismo de nuestra comunidad redunde eficientemente en un aumento de visitas, que es el
objetivo indicado para esas campañas.
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 relación con la promoción del turismo de nuestra comunidad, ¿a qué públicos objetivos va a dirigirse
la inversión de 1 ,2 millones de euros destinados a publicidad institucional para que esa promoción redunde
eficientemente en un aumento de visitas, que es el objetivo indicado para esas campañas?
Logroño, 22 de abril de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0586 - 1004043. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos que va a destinar el
Gobierno para apoyar los programas de voluntariado que ofrecen los distintos centros educativos de la
Comunidad Autónoma (en todos sus niveles: Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad).
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 recursos va a destinar el Gobierno para apoyar los programas de voluntariado que ofrecen los
distintos centros educativos de la Comunidad (en todos sus niveles: Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad)?
Logroño, 22 de abril 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 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, 28 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
10L/SIDI-0154 - 1002955. Solicitud de información relativa a copia del Plan para garantizar la alternativa
habitacional, en los casos de desahucio, anunciado en el Pacto de Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0167 - 1003520. Solicitud de información relativa a copia íntegra de las peticiones de patrocinio
recibidas por el Gobierno de La Rioja en el segundo semestre de 2019.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0168 - 1003521. Solicitud de información relativa a copia íntegra de las peticiones de patrocinio
recibidas por el Gobierno de La Rioja para 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0170 - 1003575. Solicitud de información relativa a la memoria económica completa para
financiar las actuaciones previstas en el Acuerdo del Gobierno de España con el Gobierno de La Rioja
de 28 de febrero de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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.
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.
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.
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CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2020, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Si transcurridos siete días desde la publicación ningún grupo parlamentario manifiesta su oposición, se
entenderá creada la comisión especial, de lo que la Presidencia dará cuenta al Pleno.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/CCE-0002 - 1004057. Solicitud de creación de una Comisión de estudio relacionada con la incidencia
del COVID-19 en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez, José Ignacio Ceniceros González, María Martín Díez de Baldeón,
Diego Bengoa de la Cruz, Begoña Martínez Arregui, Alberto Bretón Rodríguez, Carlos Cuevas
Villoslada, Alfonso Domínguez Simón y Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Los diputados abajo firmantes, adscritos al Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 48.5 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, solicitan la creación de una Comisión
de estudio relacionada con la incidencia del COVID-19 en La Rioja.
Logroño, 23 de abril de 2020. El portavoz y los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel
Garrido Martínez, José Ignacio Ceniceros González, María Martín Díez de Baldeón, Diego Bengoa de la
Cruz, Begoña Martínez Arregui, Alberto Bretón Rodríguez, Carlos Cuevas Villoslada, Alfonso Domínguez
Simón y Catalina Bastida de Miguel.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión de Desarrollo Autonómico del Parlamento de La Rioja celebrada el día 29 de
abril de 2020, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0031. Comparecencia del consejero de Desarrollo Autonómico ante la Comisión de Desarrollo
Autonómico para informar sobre la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Junta de Portavoces 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, 29 de abril de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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