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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de septiembre 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, 9 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0951 - 1006516. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto recauda anualmente,
desde 2015, el Gobierno de La Rioja en concepto de canon de saneamiento.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuánto recauda anualmente, desde 2015, el Gobierno de La Rioja en concepto de canon de
saneamiento?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-0952 - 1006517. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
de La Rioja que está cumpliendo su compromiso "con la ejemplaridad, la ética política y el respeto hacia
lo público" expresado en el Parlamento de La Rioja el 26 de agosto de 2019 consintiendo que una
consejera de su Ejecutivo haga un uso político de una sede institucional.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la presidenta del Gobierno de La Rioja que está cumpliendo su compromiso "con la
ejemplaridad, la ética política y el respeto hacia lo público" expresado en el Parlamento de La Rioja el 26 de
agosto de 2019 consintiendo que una consejera de su Ejecutivo haga un uso político de una sede
institucional?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-0953 - 1006518. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
de La Rioja que está cumpliendo su compromiso "con la ejemplaridad, la ética política y el respeto hacia
lo público" expresado en el Parlamento de La Rioja el 26 de agosto de 2019 consintiendo que una
consejera de su Ejecutivo utilice recursos públicos para fines políticos personales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la presidenta del Gobierno de La Rioja que está cumpliendo su compromiso "con la
ejemplaridad, la ética política y el respeto hacia lo público" expresado en el Parlamento de La Rioja el 26 de
agosto de 2019 consintiendo que una consejera de su Ejecutivo utilice recursos públicos para fines políticos
personales?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0954 - 1006519. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
de La Rioja que está cumpliendo su compromiso "con la ejemplaridad, la ética política y el respeto hacia
lo público" expresado en el Parlamento de La Rioja el 26 de agosto de 2019 consintiendo que una
consejera de su Ejecutivo utilice canales públicos para fines políticos personales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la presidenta del Gobierno de La Rioja que está cumpliendo su compromiso "con la
ejemplaridad, la ética política y el respeto hacia lo público" expresado en el Parlamento de La Rioja el 26 de
agosto de 2019 consintiendo que una consejera de su Ejecutivo utilice canales públicos para fines políticos
personales?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0955 - 1006520. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
de La Rioja que está defendiendo las instituciones, como afirmaron fuentes de su Ejecutivo el pasado 31 de
agosto, permitiendo que la consejera de Podemos anteponga los intereses de su partido a los intereses
generales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la presidenta del Gobierno de La Rioja que está defendiendo las instituciones, como
afirmaron fuentes de su Ejecutivo el pasado 31 de agosto, permitiendo que la consejera de Podemos
anteponga los intereses de su partido a los intereses generales?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0956 - 1006521. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera la presidenta del Gobierno
de La Rioja que el desdoblamiento de la consejera de Podemos cuando efectúa declaraciones en calidad
de diputada en la sede del Ejecutivo no podría extenderse a los espacios donde las enmarca.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera la presidenta del Gobierno de La Rioja que el desdoblamiento de la consejera de Podemos
cuando efectúa declaraciones en calidad de diputada en la sede del Ejecutivo no podría extenderse a los
espacios donde las enmarca?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0957 - 1006522. Pregunta con respuesta escrita relativa a si comparte la presidenta del Gobierno
de La Rioja las declaraciones de su socia de Gobierno relativas a que se retire a D. Juan Carlos I el título
de rey, sea investigado judicialmente en el Estado español, y en su caso enjuiciado por presuntos delitos
de corrupción, y a promover la retirada de todas las referencias y alusiones a la monarquía y a D. Juan
Carlos I existentes en esta comunidad autónoma.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Comparte la presidenta del Gobierno de La Rioja las declaraciones de su socia de Gobierno relativas a
que se retire a Juan Carlos I el título de rey, sea investigado judicialmente en el Estado español, y en su caso
enjuiciado por presuntos delitos de corrupción, y a promover la retirada de todas las referencias y alusiones a
la monarquía y a Juan Carlos I existentes en esta comunidad autónoma?
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de septiembre 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, 9 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0381 - 1006523. Solicitud de información relativa a desglose de las transferencias realizadas cada
año por parte del Gobierno de La Rioja al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja desde 2015, con
detalle de todos los importes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Desglose de las transferencias realizadas cada año por parte del Gobierno de La Rioja al Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja desde 2015, con detalle de todos los importes.
Logroño, 1 de septiembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0382 - 1006524. Solicitud de información relativa a copia del informe justificativo de la
tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de ARBEX & DIGITAPRINT, SLU por
importe de 54.450 euros para la elaboración y gestión de una campaña de publicidad programática.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe justificativo de la tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de
ARBEX & DIGITAPRINT, SLU por importe de 54.450 euros para la elaboración y gestión de una campaña de
publicidad programática.
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/SIDI-0383 - 1006525. Solicitud de información relativa a copia del informe justificativo de la
tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de C-M COMMUNICATION & MARKETING
CONSULTING, SLNE por importe de 101.337,50 euros para la elaboración y gestión de una campaña
promocional.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe justificativo de la tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de C-M
COMMUNICATION & MARKETING CONSULTING, SLNE por importe de 101.337,50 euros para la elaboración y
gestión de una campaña promocional.
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0384 - 1006526. Solicitud de información relativa a copia del informe justificativo de la
tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de ÚNICO ZOSMAMEDIA, SL por importe
de 100.000 euros para una campaña de promoción turística.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe justificativo de la tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de
ÚNICO ZOSMAMEDIA, SL por importe de 100.000 euros para una campaña de promoción turística.
Logroño, 1 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2020, visto el
acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la
Cámara, ha acordado autorizar las siguientes comparecencias, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento y su tramitación ante las comisiones correspondientes.
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, 9 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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COMISIÓN INSTITUCIONAL, DE DESARROLLO ESTATUTARIO Y DE RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

10L/SEIC-0047 - 1006295. Comparecencia del consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública,
ante la comisión correspondiente, para explicar su acción política y su programa de actuación al frente de
su Consejería.
Catalina Bastida de Miguel, Alberto Bretón Rodríguez, María Purificación Martín Díez de Baldeón,
Alberto Olarte Arce y Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública, ante la comisión correspondiente, para explicar su acción política y su programa de
actuación al frente de su Consejería.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita sea aprobada la comparecencia
por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 25 de agosto de 2020. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Catalina Bastida de
Miguel, Alberto Olarte Arce, María Martín Díez de Baldeón, Diego Bengoa de la Cruz y Alberto Bretón
Rodríguez.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

10L/SEIC-0048 - 1006296. Comparecencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud,
ante la comisión correspondiente, para explicar su acción política y su programa de actuación al frente de
su Consejería.
Gregorio Jesús Pérez Ligero, Jesús Ángel Garrido Martínez y Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud, ante la comisión correspondiente, para explicar su acción política y su programa de actuación al
frente de su Consejería.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita sea aprobada la comparecencia
por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 25 de agosto de 2020. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez, Noemí Manzanos Martínez y Jesús Pérez Ligero.
COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

10L/SEIC-0049 - 1006297. Comparecencia del consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, ante
la comisión correspondiente, para explicar su acción política y su programa de actuación al frente de su
Consejería.
Carlos Cuevas Villoslada, María Purificación Martín Díez de Baldeón y Noemí Manzanos Martínez ‒
Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, ante la comisión correspondiente, para explicar su acción política y su programa de actuación al
frente de su Consejería.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita sea aprobada la comparecencia
por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 25 de agosto de 2020. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada, Noemí Manzanos Martínez y María Martín Díez de Baldeón.
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