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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0160. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a impulsar el
desarrollo y la generalización de la telemedicina en el Sistema
Público de Salud de La Rioja, como sistema complementario y no
excluyente a la consulta tradicional presencial, para garantizar la
salud y bienestar de todos los riojanos en todo el territorio de la
Comunidad, con especial atención a los municipios rurales y a los
mayores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PNLP-0161. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, a su vez,
inste Gobierno de España a la elaboración de un plan de apoyo para
el sector de la hostelería y del ocio nocturno que, entre otras
medidas, contemple la extensión del aplazamiento de los tributos, de
la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos
personales.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3120

10L/PNLP-0162. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que tenga en
consideración las especiales consecuencias de la COVID-19 en los
pacientes EPOC y adopte las medidas oportunas y específicas
para estos pacientes con la finalidad de aliviar su actual situación
derivada de la pandemia y su enfermedad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3121

10L/PNLP-0163. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que publique en
el Portal de Transparencia de www.larioja.org una única relación de
altos cargos del Gobierno, gerentes del sector público de La Rioja,
personal contratado en régimen de alta dirección y de todo el
personal de confianza, y facilite el acceso a esta importante
información para la sociedad riojana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0164. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la recuperación
de las vías pecuarias realizando deslindes, amojonamientos y
recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3123

10L/PNLP-0165. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional a convocar, de
forma inmediata, los Juegos Deportivos de La Rioja con las
suficientes garantías sanitarias y a reanudar la competición cuando
la situación epidemiológica lo permita.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3125

10L/PNLP-0166. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a dotar del
número de profesionales suficiente en todas las categorías y, en
cualquier caso, al menos cumplir la ratio contemplada en el informe
de la SEMES de junio, Planes de Contingencia Escalada/
Desescalada Pandemia COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3126

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0018. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la puesta
en marcha de una red de alianzas que fomenten la participación de
los riojanos en la promoción y protección de la salud y en la
prevención de la enfermedad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3127

10L/MOCI-0019. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste el Gobierno riojano a tomar
diversas medidas en materia de infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3128

INTERPELACIONES
10L/INTE-0412. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de Infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-0887. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo van a presentarnos el Proyecto de Ley de Presupuestos,
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que dijeron que tendrían listo para mediados de octubre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3129

10L/POP-0888. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que ha involucrado de manera idónea a todos los grupos
parlamentarios en el proceso de elaboración de los presupuestos,
compromiso que anunció públicamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3129

10L/POP-0889. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
esfuerzos que ha realizado para involucrar de manera idónea a
todos los grupos parlamentarios en el proceso de elaboración de
los presupuestos, compromiso que anunció públicamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3130

10L/POP-0890. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a plegarse a la condición que exige Izquierda Unida para apoyar
los nuevos presupuestos, que implica la rescisión de los contratos
con Viamed.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3130

10L/POP-0891. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo puede beneficiar a los ciudadanos riojanos que se vaya a
subir el IVA a diferentes servicios esenciales prestados por
entidades privadas (educación, sanidad), particularmente en un
contexto de pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la
Unión Europea.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3130

10L/POP-0892. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo puede beneficiar a los ciudadanos riojanos que se vaya a
subir el IVA a la sanidad privada, particularmente en un contexto de
pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión
Europea.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3131

10L/POP-0893. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo puede beneficiar a los ciudadanos riojanos que se vaya a
subir el IVA a la educación privada, particularmente en un contexto
de pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión
Europea.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0894. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a completarse el pago a los beneficiarios de las
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subvenciones de los distintos programas de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja de las convocatorias de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3131

10L/POP-0895. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
proporción de subvenciones de los distintos programas de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de las convocatorias
de 2019 que ya se han pagado a sus beneficiarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3132

10L/POP-0896. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja reiniciar la valoración de la
dependencia, suspendida desde enero de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3132

10L/POP-0897. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha evaluado el retraso que la pandemia está generando en la
tramitación de asuntos judiciales en La Rioja en los diferentes
órdenes jurisdiccionales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3132

10L/POP-0898. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se han adoptado por el Gobierno de La Rioja para
evitar el retraso que la pandemia está generando en la tramitación
de asuntos judiciales en La Rioja en los diferentes órdenes
jurisdiccionales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3133

10L/POP-0899. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el Gobierno de La Rioja velando por que se cumplan las
recomendaciones de realizar PCR a los trabajadores de las
residencias de mayores cada quince días.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3133

10L/POP-0900. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja negociar con los
representantes de los trabajadores de la Administración general la
carrera profesional correspondiente a 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3134

10L/POP-0901. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja reunirse con
representantes de los ministerios de Cultura y Sanidad para
unificar criterios respecto a aforos de los espacios culturales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3134
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10L/POP-0902. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja reunirse con
representantes de los ministerios de Cultura y Sanidad para
unificar criterios respecto a protocolos sanitarios de los espacios
culturales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3134

10L/POP-0903. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
hay alguna previsión de generar un marco regulador de
condiciones generales sanitarias para la #culturasegura.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3135

10L/POP-0904. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
hay una partida económica específica para que se pueda recuperar
durante el último trimestre del año la programación cultural de
kilómetro 0.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3135

10L/POP-0905. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas personas han ocupado el puesto de Dirección económica
del Seris desde septiembre de 2019.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3135

10L/POP-0906. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
razones del cambio de personal que ha ocupado el puesto de
Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3135

10L/POP-0907. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las
agendas de cincuenta y hasta setenta pacientes diarios de los
médicos de Atención Primaria en La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3136

10L/POP-0908. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de que
las protestas de urgencias sean debidas a cuestiones políticas.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/POP-0909. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que se ha cesado a la coordinadora de Enfermería de
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Urgencias.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3136

10L/POP-0910. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las
reivindicaciones de la plantilla de Fundación Hospital de Calahorra
sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3137

10L/POP-0911. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las
reivindicaciones de la plantilla de Urgencias del Hospital San Pedro
sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3137

10L/POP-0912. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las
peticiones de auxilio de los profesionales del centro de salud de
Arnedo sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3137

10L/POP-0913. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
situación en que se encuentra la redacción del listado de bienes
inmatriculados por la Iglesia católica en la Comunidad Autónoma,
tal y como se aprobó por parte del Parlamento en la pasada
legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3138

10L/POP-0914. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja aprobar el reglamento de
desarrollo de la ley de las víctimas del terrorismo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3138

10L/POP-0915. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede explicar el consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud las razones por las que no se está cumpliendo la
Ley 5/2018, de 19 de octubre, de gratuidad de los libros de texto y
material curricular.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0916. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
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cómo va a concretar el Gobierno de La Rioja el artículo 5 sobre los
criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del Real Decretoley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3139

10L/POP-0917. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a promover el consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud que los centros docentes riojanos modifiquen los criterios
de promoción de todos los cursos de Educación Primaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3139

10L/POP-0918. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a promover el consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud que los centros docentes riojanos modifiquen los criterios
de promoción de todos los cursos de Educación Secundaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3139

10L/POP-0919. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a promover el consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud que los centros docentes riojanos modifiquen los criterios
de promoción de primero a segundo de Bachillerato.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3140

10L/POP-0920. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
comparte el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
los criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establecidos en el
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3140

10L/POP-0921. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
que estimulan el esfuerzo del alumnado riojano los criterios de
evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato establecidos en el Real
Decreto-ley 31 /2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0922. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
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que es positivo para el alumnado riojano que la repetición se
considere una medida de carácter excepcional, tal y como se
establece en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación
no universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3141

10L/POP-0923. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
que los criterios de evaluación y promoción contenidos en el Real
Decreto-ley 31 /2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria,
garantizan la equidad de la educación riojana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3141

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-0857. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué en
la última prueba de EBAU realizada en Calahorra el agrupamiento
se ha hecho por centros educativos y no se ha hecho como en el
pasado, por orden alfabético, para facilitar el máximo anonimato de
los alumnos y, en su lugar, se ha optado por una fórmula en la que
se conoce el centro de procedencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez‒ Grupo Parlamentario Popular.

3142

10L/PE-0882. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué
municipios riojanos se ha constatado la presencia del lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3143

10L/PE-0902. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué
mecanismos va a articular el Gobierno de La Rioja para asegurarse
de que los viticultores riojanos van a verse beneficiados de las
ayudas en forma de avales de la ADER e Iberaval para las bodegas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3143

10L/PE-0923. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién
encargó el Gobierno de La Rioja el estudio de valoración de los
desequilibrios producidos por el efecto frontera, condición
indispensable para poder exigir cualquier reparación de daños y
dar cumplimiento a lo que se refleja en nuestro Estatuto, según
palabras de la propia presidenta del Gobierno de La Rioja en el
debate de investidura del 27 de julio de 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3144
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10L/PE-0938. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles son
los motivos de los retrasos en las obras de la carretera de acceso a
la aldea de Treguajantes.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3144

10L/PE-0951. 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.

3144

10L/PE-0952. 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.

3145

10L/PE-0953. 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.

3145

10L/PE-0954. 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.

3145

10L/PE-0955. 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.
10L/PE-0956. 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

3146
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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.

3146

10L/PE-0957. 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.

3146

10L/PE-1056. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de conclusión
del Grupo Parlamentario Popular n.º 349, correspondiente al Bloque 4:
Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen
de la Comisión de estudio para la recuperación económica y
social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de
La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3147

10L/PE-1057. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 350, correspondiente
al Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el
Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en
nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de
La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3147

10L/PE-1058. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 351, correspondiente
al Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en
el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en
nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3147

Serie B / Número 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Página 3103

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1459. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
constituido el Gobierno de La Rioja la sociedad pública "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3148

10L/PE-1460. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
disuelto el Gobierno de La Rioja la Sociedad pública La Rioja
Turismo, SAU.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3148

10L/PE-1461. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma
jurídica de la nueva sociedad "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3148

10L/PE-1462. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
recuperado el funcionamiento (ubicación, espacios, servicios,
horarios) de la librería del Instituto de Estudios Riojanos previo a la
pandemia de COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3149

10L/PE-1463. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en
el que se encuentra la implantación del distintivo autonómico de
igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3149

10L/PE-1464. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van
a presentarnos el Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron
que tendrían listo para mediados de octubre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3149

10L/PE-1465. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón de
que no se esté actualizando la información en el portal de Rioja
Salud de los datos necesarios previos para la libre elección del
profesional médico.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3149

10L/PE-1466. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
los cambios en el Plan de Contingencia del Centro de Educación
Especial Marqués de Vallejo, que desencamina a que no se
puedan mantener los grupos de convivencia estable ya que no hay
personal suficiente para su vigilancia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3150
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10L/PE-1467. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
conformado el Consejo de Salud de la Zona de Santo Domingo de
la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3150

10L/PE-1468. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está
correctamente conformado el Consejo de Salud de la Zona de
Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3150

10L/PE-1469. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
composición del Consejo de Salud de la Zona de Santo Domingo
de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3151

10L/PE-1470. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
proporción de convenios que ya se han abonado a las entidades
del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3151

10L/PE-1471. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
proporción de convenios que ya se han abonado a los clubes
deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3151

10L/PE-1472. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
proporción de convenios que ya se han abonado a las federaciones
deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3152

10L/PE-1473. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a completarse el pago de los convenios suscritos con las entidades
del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3152

10L/PE-1474. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a completarse el pago de los convenios suscritos con los clubes
deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3152

10L/PE-1475. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a completarse el pago de los convenios suscritos con las
federaciones deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3153
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10L/PE-1476. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado
actual de la tramitación de la reforma de la pista de atletismo del
complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3153

10L/PE-1477. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
la que va a licitar el Gobierno de La Rioja las obras de mejora de la
pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3153

10L/PE-1478. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
la que valora el Gobierno de La Rioja que pueden finalizar las
obras de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo
Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3153

10L/PE-1479. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
próximas actuaciones del Gobierno de La Rioja en materia de
deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3154

10L/PE-1480. Pregunta con respuesta escrita relativa a los tipos de
ayudas específicas que existen para promocionar el deporte
femenino federado en nuestra comunidad autónoma.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3154

10L/PE-1481. Pregunta con respuesta escrita relativa al número
del personal público adscrito a la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, desglosado por direcciones
generales, Secretaría General Técnica y cada una de las oficinas
de atención al ciudadano, especificando efectivos y vacantes, así
como relacionando el nombre y cargo de cada uno de ellos por
subgrupos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3154

10L/PE-1482. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
condiciones en las que tiene previsto poner en marcha el Gobierno
de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3155
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10L/PE-1483. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
estimación del número de efectivos que se consideran necesarios
en la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 por
cada una de las direcciones generales, Secretaría General Técnica
y oficinas de atención al ciudadano.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3155

10L/PE-1484. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
la que va a poner en marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos
Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3155

10L/PE-1485. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actividad
de la Fundación Rioja Deporte durante este último año.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3156

10L/PE-1486. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
competencias y funciones del nuevo gerente de la Fundación Rioja
Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3156

10L/PE-1487. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
retribuciones del gerente de la Fundación Rioja Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3156

10L/PE-1488. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón
técnica para nombrar a un gerente de la Fundación Rioja Deporte,
cuando sus competencias estaban asumidas por la Dirección
General de Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3156

10L/PE-1489. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el
Gobierno de La Rioja que el deporte profesional de nuestra
comunidad cuenta con las instalaciones adecuadas.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/PE-1490. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas y los protocolos sanitarios que ha puesto en marcha el
Gobierno de La Rioja para prevenir la COVID-19 en el ámbito

3157
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deportivo en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3157

10L/PE-1491. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja para
fomentar el deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3157

10L/PE-1492. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
funciones y las retribuciones del nuevo gerente de Valdezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3158

10L/PE-1493. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino de
la última ampliación de capital de Valdezcaray, SA.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3158

10L/PE-1494. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
funciones y las retribuciones del nuevo gerente de "La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3158

10L/PE-1495. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que se han puesto en marcha desde la creación de
"La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3159

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0283. Solicitud de información a copia de todas las actas de
las reuniones de la "Mesa lnterconsejerías", creada por la presidenta
del Gobierno, doña Concha Andreu, el 4 de marzo de 2020 para
centralizar toda la información y protocolos de actuación frente al
coronavirus, a las que se refiere el Gobierno en la respuesta a la
pregunta 10L/PE-0607.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0284. Solicitud de información a copia de todas las actas de
las reuniones del "Gabinete de Crisis Permanente" ante la COVID-19,
que la presidenta del Gobierno, doña Concha Andreu, creó el

3159
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pasado 17 de marzo de 2020 y a las que se refiere el Gobierno en la
respuesta a la pregunta 10L/PE- 0611.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3159

10L/SIDI-0285. Solicitud de información al texto literal de todas las
recomendaciones efectuadas por el "Comité de Expertos", cuya
creación fue anunciada el 5 de abril de 2020 por la presidenta del
Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3159

10L/SIDI-0286. Solicitud de información a relación de las
comunicaciones oficiales de nombramiento como miembro del
"Comité de Expertos", cuya creación fue anunciada el 5 de abril
de 2020 por la presidenta del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3159

10L/SIDI-0287. Solicitud de información a relación del número de
alumnos que han solicitado participar en el proyecto "Escuela Abierta
de Verano" en cada uno de los centros educativos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0288. Solicitud de información a relación del número de
alumnos que han participado realmente en el proyecto "Escuela
Abierta de Verano" en cada uno de los centros educativos partícipes
del proyecto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0289. Solicitud de información a relación de las entidades
coordinadoras del programa "Escuela Abierta de Verano" de cada uno
de los centros educativos participantes en el proyecto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0290. Solicitud de información a relación de candidaturas
presentadas por los centros educativos a ser centro sede del proyecto
"Escuela Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0291. Solicitud de información a relación pormenorizada de
las entidades educativas, artísticas, tecnológicas y deportivas
invitadas por la Consejería de Educación a ofrecer sus servicios
generales y especializados a todos los centros educativos partícipes
del proyecto "Escuela Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0292. Solicitud de información a relación exhaustiva de los
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"coordinadores de centro" designados en cada uno de los centros
educativos participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0293. Solicitud de información a relación exhaustiva de todos
los "tutores" designados en cada uno de los centros educativos
participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0294. Solicitud de información a relación exhaustiva de todos
los "especialistas" designados en cada uno de los centros educativos
participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0295. Solicitud de información a relación exhaustiva del
coste total del proyecto "Escuela Abierta de Verano" en cada uno de
los centros educativos participantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3160

10L/SIDI-0296. Solicitud de información a relación exhaustiva de todos
los contratos menores realizados entre los centros educativos
participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano" con su
entidad coordinadora respectiva.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0297. Solicitud de información a relación exhaustiva de todos
los contratos menores realizados entre los centros educativos
participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano" con todos los
"proveedores especializados".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0298. Solicitud de información a informe detallado de las
actividades y de su importe financiadas por el Gobierno de La Rioja en
materia de derechos humanos durante 2020, hasta la fecha de
respuesta a esta petición de información.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0299. Solicitud de información a relación detallada de las
facturas que justifiquen la adquisición de mobiliario realizada en el
Palacio de los Chapiteles para acondicionar la sede de la Consejería
de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0300. Solicitud de información a copia del expediente de
contratación completo (informe de necesidad, aprobación del gasto,

3161
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pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de tres presupuestos,
ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente)
de la adjudicación de la CP 20015 Solicitud de la PAC.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0305. Solicitud de información a copia de las facturas en
concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos de la consejera
de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su
nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0306. Solicitud de información a expediente completo de
tramitación de los gastos en concepto de viajes, desplazamientos y
alojamientos de la consejera de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0307. Solicitud de información a relación de las personas
que han integrado las delegaciones de la consejera de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos en los desplazamientos que ha
realizado desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3161

10L/SIDI-0308. Solicitud de información a copia de las facturas en
concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos de la directora
general de Cooperación y Derechos Humanos desde su
nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0309. Solicitud de información a expediente completo de
tramitación de los gastos en concepto de viajes, desplazamientos y
alojamientos de la directora general de Cooperación y Derechos
Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0310. Solicitud de información a relación de las personas
que han acompañado a la directora general de Cooperación y
Derechos Humanos en los desplazamientos que ha realizado desde
su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0311. Solicitud de información a copia de las facturas en
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concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos del director
general de Participación desde su nombramiento hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0312. Solicitud de información a expediente completo de
tramitación de los gastos en concepto de viajes, desplazamientos y
alojamientos realizados por el director general de Participación desde
su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0313. Solicitud de información a relación de las personas
que han acompañado al director general de Participación en los
desplazamientos que ha realizado desde su nombramiento hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0314. Solicitud de información a copia de las facturas de los
gastos de viaje, desplazamientos y alojamientos de la directora del
Observatorio de Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0315. Solicitud de información a expediente completo de
tramitación de los gastos en concepto de viajes, desplazamientos y
alojamientos realizados por la directora del Observatorio de Derechos
Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0316. Solicitud de información a relación de las personas
que han acompañado a la directora del Observatorio de Derechos
Humanos en los desplazamientos que ha realizado desde su
nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3162

10L/SIDI-0317. Solicitud de información a copia de todas las facturas
en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos tramitados por
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos desde el comienzo de esta
legislatura hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0318. Solicitud de información a copia de todas las facturas
en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos tramitados por

3163
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las direcciones generales de la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos desde el comienzo de esta
legislatura hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0319. Solicitud de información a copia de la agenda pública
de la consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos
desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0320. Solicitud de información a copia de la agenda pública
de la directora general de Cooperación y Derechos Humanos desde
su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0321. Solicitud de información a copia de la agenda pública
del director general de Participación desde su nombramiento hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0322. Solicitud de información a copia de la agenda pública
de la directora del Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0323. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.01 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0324. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.02 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3163

10L/SIDI-0325. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.03 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0326. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.06 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
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respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0327. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.07 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0328. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.08 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0329. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 226.99 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0330. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 227.06 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0331. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 222.01 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0332. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 226.02 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0333. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 226.06 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164
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10L/SIDI-0334. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 226.07 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3164

10L/SIDI-0335. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 226.09 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0336. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 227.06 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0337. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 9111 22 227.99 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0338. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 22 227.06 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0339. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 22 227.07 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0340. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22 230 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0341. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 23 230 de los Presupuestos

3165
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Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0342. Solicitud de información a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 23 230 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

10L/SIDI-0388. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Solicitud de la PAC.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3165

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0434. Solicitud de información relativa a copia de la carta
remitida por Escuelas Católicas al consejero de Educación, a la
que se refirió en su comparecencia del 28 y 29 de septiembre
(lunes y martes) y que mostró durante la sesión plenaria del
día 30 del mismo mes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3166

10L/SIDI-0435. Solicitud de información relativa a cantidades de
3
agua, en m , transportadas a los pueblos en cisternas entre 2015
y 2020, detalladas por año y por municipios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3166

10L/SIDI-0436. Solicitud de información relativa a relación de los
integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad
"La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3166

10L/SIDI-0437. Solicitud de información relativa al cuadro
profesional sanitario nominal y otros diversos aspectos de todos los
centros de salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0438. Solicitud de información sobre el desglose de los
importes que, por todo concepto, se han abonado desde el
Gobierno de La Rioja y cualquier ente de su sector público a todos
y cada uno de los clubes deportivos profesionales de nuestra
comunidad desde enero de 2020 hasta la fecha de respuesta a

3167

Página 3116

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Serie B / Número 96

esta iniciativa.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3167

10L/SIDI-0439. Solicitud de información sobre las actas de las
reuniones de la Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera de los
valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en lo que va de
legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3168

10L/SIDI-0440. Solicitud de información disponible hasta el
momento sobre el proyecto denominado Parque Tecnológico
Industrial "Ciudad Europea del Envase", incluyendo informes,
estrategia, diseño del proyecto, cronograma, previsiones de
inversión y fuentes de financiación, etcétera.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3168

10L/SIDI-0441. Solicitud de información sobre el informe elaborado
por iPlan Movilidad que se presentó en octubre de 2019 para
establecer la obligación de servicio público (OSP) en el aeropuerto
de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3168

10L/SIDI-0442. Solicitud de información relativa a copia de los
expedientes de contratación completos (informe de necesidad,
aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud
de presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y
factura correspondiente) de la adjudicación de todas las campañas
de publicidad celebradas y en curso durante el año 2020 y hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3169

10L/SIDI-0443. Solicitud de información relativa a copia de las actas
de las reuniones del Patronato de la Fundación Rioja Deporte
desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3169

10L/SIDI-0444. Solicitud de información relativa a copia de las actas
de las reuniones del Consejo de Administración de Valdezcaray, SA,
desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/SIDI-0445. Solicitud de información relativa a copia del Plan de
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Ezcaray y su entorno, donde se incorporan las propuestas de
sostenibilidad turística de Valdezcaray, en el que el Gobierno de
La Rioja tiene que aportar el 45 % de los fondos, incluido en la
convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3170

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0022. Comparecencia del consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica para explicar, según el Acuerdo de
colaboración firmado el pasado 28 de febrero entre el Gobierno de
España y el Gobierno de La Rioja, la creación de la Ciudad del
Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada, María Purificación Martín Díez de
Baldeón y Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

3170

Página 3118

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Serie B / Número 96

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de octubre 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, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0160 - 1007682. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a impulsar el desarrollo y la generalización de la telemedicina en el Sistema
Público de Salud de La Rioja, como sistema complementario y no excluyente a la consulta tradicional
presencial, para garantizar la salud y bienestar de todos los riojanos en todo el territorio de la Comunidad,
con especial atención a los municipios rurales y a los mayores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La telemedicina es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "la prestación de
servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte de profesionales sanitarios a
través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para el intercambio de
información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la
evaluación y para la formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo final de
mejorar la salud de la población y de las comunidades". En estos servicios "entran en juego" el teléfono, las
videoconferencias, el correo electrónico, las redes adaptadas entre consultas o los centros de salud, app
específicas, etc.
El progreso en las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la salud ha sido
fundamental, todo ello junto con el uso generalizado de Internet en los hogares y el incremento de las
capacidades de los teléfonos móviles y otros dispositivos, que han propiciado el desarrollo de la actual
telemedicina.
La telemedicina se presenta, por tanto, como instrumento clave para hacer una sanidad más sostenible y
mejorar la salud de las personas, con ahorro de costes y mayor eficiencia a nivel asistencial, además de
suponer una importante mejora de la prestación sanitaria en regiones consideradas inaccesibles o de difícil
acceso a la asistencia sanitaria. Ventajas notables, pero también acompañada de ciertos inconvenientes
(incrementos de costes, falta de adaptación a las TIC, incumplimientos normativos, etc.).
Hemos de advertir que en España no existe una regulación expresa de esta materia. A pesar de la falta
de una normativa expresa que regule la práctica profesional de la telemedicina en nuestro país, en Europa se
aprobó la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la
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aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, que se encuentra
traspuesta al derecho español mediante el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen
normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza.
Esta normativa europea tiene su base en el Proyecto UE dirigido a fomentar la aplicación de la
telemedicina en el ámbito asistencial de la salud y a trabajar para potenciar su uso, especialmente en dos
sectores concretos, como son la práctica clínica (telemonitorización remota, teleconsulta, teleconferencia y
telediagnóstico) y la educación sanitaria (webinars, videoconferencias, etc). La libertad de desplazamiento de
los ciudadanos entre países de la Unión Europea exige la cooperación efectiva entre los diferentes sistemas
sanitarios para garantizar que un ciudadano nacional pueda ser tratado en cualquier país UE como lo sería
en su país de origen.
La falta de normativa expresa hace imprescindible normalizar la práctica de estos servicios, de la
misma forma que los demás servicios médicos, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y cumplir igualmente con lo
establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud;
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico;
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica;
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios; así como los reglamentos y códigos deontológicos de los respectivos colegios profesionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera necesario fortalecer y desarrollar las
herramientas tecnológicas de nuestro sistema de salud, en coordinación y colaboración con las restantes
consejerías implicadas en la digitalización del Gobierno de La Rioja:
Implementando y desarrollando la plataforma tecnológica multiespecialidad adaptada a las
necesidades de los profesionales y pacientes.
Garantizando la conectividad vía Internet de banda ancha y telefonía móvil a todos los municipios de
La Rioja (conexión vía Internet y vía telefonía fijo o móvil).
Fomentando mediante la pedagogía adecuada las ventajas de la telemedicina como instrumento de
mejora de la salud y bienestar de todos los riojanos.
Desarrollando campañas de información y formación sobre el uso de las nuevas tecnologías de salud,
mediante campañas y talleres dirigidos a todos los grupos de edad, desde jóvenes a mayores, sin olvidar a
grupos de población vulnerables.
Los principales servicios que aplican ya telemedicina en la Comunidad son: radiología, cardiología,
oftalmología, dermatología, hematología y endocrinología. Pero la implantación y el avance de la
telemedicina, que no ha hecho más que empezar, implica abordar como objetivos estratégicos del Sistema
Riojano de Salud la ampliación a otras posibles necesidades en pediatría, ginecología, obstetricia, matronas,
urgencias 24 horas, psicología, psiquiatría, entre las más demandadas.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Impulsar el desarrollo y la generalización de la telemedicina en el Sistema Público de Salud de
La Rioja, como sistema complementario y no excluyente a la consulta tradicional presencial, para garantizar
la salud y bienestar de todos los riojanos en todo el territorio de la Comunidad, con especial atención a los
municipios rurales y a los mayores.
2. Impulsar la pedagogía en el cambio de modelo asistencial que conlleva el desarrollo tecnológico
motivado por las TIC y la telemedicina, especialmente puesto en valor por el nuevo contexto médico y social
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motivado por la crisis sanitaria COVID-19.
3. Dotar de la financiación adecuada para el desarrollo de la telemedicina en La Rioja, mediante la
partida correspondiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad 2020-2021 y otras fuentes
extraordinarias de financiación como los fondos para la digitalización de la Unión Europea 2021-2027.
4. Regular la telemedicina en La Rioja con arreglo a las competencias transferidas en salud, que
cubra el vacío legal existente y garantice la seguridad jurídica de pacientes y profesionales en el desarrollo de
esta emergente actividad asistencial.
5. Instar al Gobierno de España a regular aquellos aspectos jurídicos relacionados con la
telemedicina que transciendan las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 5 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PNLP-0161 - 1007749. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, a su vez, inste Gobierno de España a la elaboración de un plan de apoyo
para el sector de la hostelería y del ocio nocturno que, entre otras medidas, contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos, de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos personales.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores de la
Comunidad a causa de la COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia. Entre esos
sectores se encuentran de forma especialmente damnificada los locales de ocio nocturno y el resto de
empresas relacionadas con este sector, cuya actividad económica sigue, a día de hoy, paralizada.
La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio nocturno en
toda España hayan sido abocadas a la quiebra. Este tipo de ocio supone una parte muy importante de la
economía nacional al representar el 1,8 % del PIB, y cerca de 300.000 familias viven de este sector
estratégico para el turismo del país.
En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas tomadas en
cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar la situación, y por el
momento desde el Gobierno central no se ha previsto ningún tipo de medida de apoyo que faciliten la salida
de la crisis de los empresarios del sector.
La Comunidad Autónoma de La Rioja y su tejido económico comercial requieren medidas de impulso y
reactivación tras el cero productivo sufrido en los últimos meses, que ha provocado el cierre de numerosos
locales y la situación límite en la que se encuentran muchos otros.
Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma extraordinaria
permitan a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su negocio, como es el caso de la
concesión de licencias de bar y/o cafetería. Con esta medida temporal los locales de ocio nocturno podrían
abrir sus locales cumpliendo con la normativa dictada para bares y restaurantes y, al menos, paliar en buena
medida las pérdidas generadas por el cierre total.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Inste al Gobierno de España a la elaboración de un plan de apoyo para el sector de la hostelería y
del ocio nocturno que, entre otras medidas, contemple la extensión del aplazamiento de los tributos, de la
Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos personales.
2. Disponga una línea de ayudas directas para el pago de gastos fijos a aquellos autónomos y
empresas del sector de la hostelería y del ocio nocturno, así como del sector del comercio, que se vean
obligados al cierre total o parcial de sus actividades por normativa o recomendación sanitaria de las
autoridades competentes. Si se trata de una disminución parcial de los horarios o aforos de apertura, que se
pueda acceder a estas ayudas directas de forma proporcional.
3. Proceda al estudio y posterior modificación urgente de la normativa autonómica para permitir la
concesión de licencias de bar y/o cafetería a los locales de ocio nocturno, de modo extraordinario y transitorio
mientras dure la crisis sanitaria, con el fin de que puedan desarrollar su actividad en estas circunstancias
excepcionales al amparo de una doble licencia. Las licencias serán concedidas de forma ágil, en el plazo de
un mes, minimizando los procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad
económica y del empleo en el sector.
4. Inste a los municipios riojanos a que concedan, como resultado de la autorización de las licencias
referidas en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio público para la colocación de
terrazas por parte de los establecimientos interesados. Las concesiones de terrazas al amparo de esa
normativa quedarán exentas del pago de las tasas municipales. También quedarán completamente exentas
las ampliaciones de terraza autorizadas, de manera que, en su caso, los coeficientes reductores de
bonificación del pago de las tasas solo se aplicarán sobre los metros de terraza originales anteriores a la
pandemia.
5. Atendiendo a que se inicia la temporada de invierno, y siempre que el control y la evolución de la
pandemia lo permitan, adecúe las medidas sanitarias a la realidad económica estacional del sector, de
manera que permita el desarrollo de la actividad en condiciones no solo seguras, sino también viables.
6. Elabore una estrategia común para este sector y el del turismo, de acuerdo con el contenido
aprobado en el Dictamen de la Comisión del COVID-19, en tanto que ambos convergen en la misma cadena
de valor frecuentemente.
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PNLP-0162 - 1007782. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que tenga en consideración las especiales consecuencias de la COVID-19 en
los pacientes EPOC y adopte las medidas oportunas y específicas para estos pacientes con la finalidad
de aliviar su actual situación derivada de la pandemia y su enfermedad.
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 enfermedad conocida como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) causa una grave
limitación respiratoria que afecta a más de un 6 % de la población española. Casi un 12 % de la población

Página 3122

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Serie B / Número 96

mayor de 40 años la padece.
En los últimos 15 años, esta enfermedad se ha ido rejuveneciendo y feminizando, es decir, cada año
afecta a población más joven y a más mujeres.
En 2018, la EPOC fue la cuarta causa de muerte en España y la tercera en el mundo, lo que representa
que es la enfermedad crónica más mortal.
Además, en estos momentos de pandemia, se constata la dificultad de los pacientes con diagnóstico
EPOC para adaptarse a la situación sociosanitaria provocada con motivo de la pandemia COVID-19 y se les
reconoce como colectivo especialmente vulnerable.
Estos pacientes sufren doblemente esta coyuntura por cuanto se reducen los diagnósticos tempranos, se
agudizan los síntomas, se producen más exacerbaciones…, pero el principal problema es que se trata de un
colectivo más vulnerable dado que a una enfermedad respiratoria se puede sumar otra, la COVID-19, que
también tiene unas graves consecuencias a nivel pulmonar. Todo ello hace que este colectivo esté sufriendo
especialmente la pandemia. Un enfermo de EPOC tiene siete veces más riesgo de muerte que un paciente
COVID sin otra patología.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que tenga en consideración las especiales consecuencias de la COVID-19 en los pacientes EPOC
y adopte las medidas oportunas y específicas para estos pacientes con la finalidad de aliviar su actual
situación derivada de la pandemia y su enfermedad.
2. Que, una vez pasada la actual situación de riesgo de contagio para los posibles pacientes en las
áreas de consulta, aumente la sensibilización y la visibilidad de la EPOC, impulsando en la Atención Primaria
aquellas pruebas diagnósticas que puedan llevar a la detección temprana de la enfermedad, como pueden
ser las espirometrías u otras de índole similar y de fácil acceso para los facultativos del área.
3. Que, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud o cualquier otro órgano de esta índole en el
que tenga representación, solicite al Ministerio de Sanidad que, en el ejercicio de sus competencias y en
aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, proceda a la eliminación del visado
de inspección médica requerido en la prescripción de la triple terapia en la EPOC.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0163 - 1007783. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que publique en el Portal de Transparencia de www.larioja.org una única
relación de altos cargos del Gobierno, gerentes del sector público de La Rioja, personal contratado en
régimen de alta dirección y de todo el personal de confianza, y facilite el acceso a esta importante
información para la sociedad riojana.
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

A lo largo de los más de 37 años que han transcurrido desde que se creara nuestra comunidad
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autónoma, las instituciones riojanas se han ido perfeccionando y adaptando a las nuevas realidades, y así
debe seguir ocurriendo si el objetivo es servir a los riojanos cada día mejor.
La transparencia debe ser en estos momentos no solo una obligación para los responsables políticos,
que lo es por ley, sino también una actitud en todas las instituciones. Los gobiernos deben ser cada día más
transparentes, y para ello es necesario que sus responsables hagan que la información fluya hacia la
sociedad de manera fácil, sencilla y accesible.
En concreto, en el ámbito de la información institucional, algo que siempre ha preocupado y preocupa a
los ciudadanos, los riojanos deben conocer perfecta y fácilmente quiénes, de cuantas personas trabajan para
el Gobierno de La Rioja y su sector público, son puestos de confianza y quiénes trabajan porque son
funcionarios o laborales fijos o son interinos que están desempeñando un puesto que realmente necesita la
Administración sin que nada tenga que ver en ello su cercanía al partido o partidos políticos que ostenten en
cada momento el gobierno.
Cuando un Gobierno entiende que debe contar con una persona para desempeñar un trabajo, sea este el
que sea, debe estar dispuesto a contarlo a la sociedad porque, de lo contrario, no debe formalizar un
nombramiento o un contrato.
El ejercicio del gobierno, que conlleva la capacidad de nombrar a personas para los distintos cargos
políticos y puestos de confianza, no debe realizarse de manera opaca. Si se toma una decisión, esta debe
hacerse pública y debe asumirse el coste político que pudiera tener.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que publique en el Portal de Transparencia de www.larioja.org una única relación de altos cargos
del Gobierno, gerentes del sector público de La Rioja, personal contratado en régimen de alta dirección y de
todo el personal de confianza, y facilite el acceso a esta importante información para la sociedad riojana.
2. Que la mencionada relación contenga, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de las
personas, cargo o puesto que ocupan, retribución bruta anual, tipo de contrato o nombramiento.
3. Que, a partir de la aprobación de esta proposición no de ley, nunca pueda haber ningún cargo o
puesto, de los relacionados en el apartado anterior o puestos similares, que pueda escapar a la transparencia
y, por tanto, al control de la sociedad riojana.
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0164 - 1007795. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a la recuperación de las vías pecuarias realizando deslindes, amojonamientos y
recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las vías pecuarias constituyen un extenso y valioso patrimonio natural y cultural que, pese a su deterioro,
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sigue prestando servicio al tránsito ganadero y contribuyendo a la preservación de la flora y fauna silvestres,
y, potencialmente, puede resultar muy útil para el fomento de los usos turístico-recreativos y del desarrollo
rural. Las vías pecuarias son, por todo ello, de gran valor estratégico en la explotación racional de recursos
naturales y en la ordenación del territorio.
La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, manifiesta en su preámbulo que "la red de vías
pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo,
con favorables repercusiones para el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la
preservación de razas autóctonas; también han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos
corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográficas y el intercambio genético de
las especies silvestres", y así lo reconoce el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (artículo 7). "Finalmente, y atendiendo a una demanda social
creciente, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la
naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental", tal como se apostilla en el preámbulo de aquella
norma básica.
Conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las
comunidades autónomas, y su gestión y administración corresponde a estas en sus respectivos territorios.
En La Rioja, el Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se desarrolla en virtud del artículo 9.11 del Estatuto de
Autonomía de La Rioja: "montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos".
A pesar de reconocer que en los últimos años las acciones de recuperación de estas vías se han
potenciado, aún queda mucho por hacer. Se siguen realizando ocupaciones que provocan importantes
alteraciones y los ayuntamientos no tienen capacidad para tratar estas vías adecuadamente en sus planes. El
propio Gobierno de La Rioja califica la situación de las mismas así: "El estado de conservación de las vías
riojanas depende de su localización. En la sierra pueden encontrarse interrumpidas por cerramientos,
repoblaciones o regeneración natural de la vegetación, pero su recuperación es sencilla. En el valle la
situación cambia completamente, la práctica totalidad se encuentra intrusada, ya sea por cultivos agrícolas,
por carreteras o por construcciones".
El Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, en su artículo 7 establece que corresponde a la consejería competente
en materia de Medio Ambiente, respecto de las vías pecuarias, su conservación y defensa de estas vías
mediante el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a
las vías pecuarias, la clasificación, el deslinde, el amojonamiento, la recuperación y la desafectación, entre
otras.
De la totalidad de la red de vías pecuarias riojanas, destacan por su importancia las doce vías que
componen la red principal, que son: Cañada del Oja; Cañada Real de Santa Coloma; Cañada Real Galiana
(riojana); Cañada Real Soriana Oriental, ramal de Clavijo; Cañada Real Soriana Oriental, ramal de Munilla;
Cañada Real Soriana Oriental, ramal de Villaroya y Alfaro; Cañada Real de la Canejada; Cañada Real de
Valdejimena; Cañada Real de Ordoyo; Cañada del Ebro; Calzada de los Romanos, y Vereda de los
Peregrinos o Camino del Francés.
Es por todo ello por lo que se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. La recuperación de las vías pecuarias realizando deslindes, amojonamientos y recuperaciones de
oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro.
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2. Potenciar sus posibilidades para el ocio, el deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con los
senderos de corto o gran recorrido (GR) y las rutas turísticas de interés, como el Camino de Santiago, como
motor para potenciar el empleo y el turismo.
3. Realizar un mayor apoyo a los municipios por los que transcurren estas vías para la conservación y
mantenimiento de las mismas.
Logroño, 9 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PNLP-0165 - 1007847. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno regional a convocar, de forma inmediata, los Juegos Deportivos de La Rioja con las
suficientes garantías sanitarias y a reanudar la competición cuando la situación epidemiológica lo permita.
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

Los Juegos Deportivos han constituido una iniciativa de éxito del Gobierno de La Rioja desde hace
décadas para fomentar valores como el esfuerzo, la tolerancia, la inclusión, el trabajo en equipo y la igualdad
entre los escolares.
La promoción de la actividad física y deportiva ha sido un objetivo compartido por el Ejecutivo
autonómico, los centros educativos, los dinamizadores deportivos y los patrocinadores de estos juegos para
contribuir al desarrollo y a la realización personal de los niños, niñas y adolescentes riojanos en todos los
municipios de La Rioja.
Esta actividad, en la que participaron más de 22.000 alumnos en la última etapa completa, también ha
tenido una influencia importante en la socialización y el aprendizaje emocional.
Lamentablemente, la pandemia de la COVID-19 ha impedido la continuidad de la temporada pasada y el
comienzo de la correspondiente al curso 2020/2021, con las lógicas consecuencias para todos los jugadores
en la faceta estrictamente física pero también en la de la socialización.
No obstante, algunos clubes de La Rioja han comenzado a entrenar a los escolares, asumiendo ellos el
coste del seguro, lo que genera una discriminación entre clubes que pueden hacerse cargo de este gasto y
los que no pueden hacerlo y, por lo tanto, tienen a sus deportistas sin poder entrenar.
Considerando que el Gobierno de La Rioja dispone de una partida presupuestaria correspondiente, al
menos, a los desplazamientos que no han realizado los escolares con motivo de la suspensión de las
competiciones de los Juegos Deportivos, el Grupo Parlamentario Popular propone destinar ese ahorro a
generar las condiciones para que todos los alumnos puedan entrenar con seguridad.
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. Convocar, de forma inmediata, los Juegos Deportivos de La Rioja con las suficientes garantías
sanitarias y reanudar la competición cuando la situación epidemiológica lo permita.
2. Asumir la suscripción de un seguro que cubra el riesgo de accidente deportivo para todos los
escolares que estén entrenando y participan habitualmente en los Juegos Deportivos de La Rioja.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/PNLP-0166 - 1007848. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a dotar del número de profesionales suficiente en todas las categorías y, en
cualquier caso, al menos cumplir la ratio contemplada en el informe de la SEMES de junio, Planes de
Contingencia Escalada/Desescalada Pandemia COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La
Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Año tras año las urgencias del Hospital San Pedro han sufrido importantes colapsos en determinadas
épocas del año, sin que se haya puesto solución a este problema, que afecta no solo a los usuarios del
sistema de salud público, sino también a los propios trabajadores y trabajadoras.
Esta situación no solo se vive en las Urgencias del Hospital San Pedro, sino que se ha trasladado
también a las Urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra. Este hecho agrava mucho más la situación
sanitaria de nuestra región, a la que habría que poner una solución de forma urgente.
La pasada semana se ha producido la decimoquinta concentración de los profesionales sanitarios de las
urgencias reclamando a la Consejería de Salud una solución rápida y drástica a esta problemática que pone
en serio riesgo la salud de la personas.
Se sabe que este problema que se vive en las urgencias no solo viene dado por la falta de espacio o de
infraestructuras necesarias, sino también por la falta de personal sanitario que pueda dar un servicio sanitario
público y de calidad. Esta problemática se lleva arrastrando año tras año sin que los gobiernos del Partido
Popular hayan dado una solución al respecto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Dotar del número de profesionales suficiente en todas las categorías y, en cualquier caso, al menos
cumplir la ratio contemplada en el informe de la SEMES de junio, Planes de Contingencia
Escalada/Desescalada Pandemia COVID-19.
2. Desarrollar unas infraestructuras sanitarias adecuadas y modernas que tengan en cuenta los
recorridos y circuitos en claves sanitarias y adaptadas a la COVID-19, garantizándose que todos los boxes
están completamente cerrados. En la actualidad existen 7 boxes cerrados con mamparas y cerrados con
cortinas y tres únicamente separados por cortinas.
3. Establecer nuevo protocolo acordado con la plantilla de Urgencias para agilizar el paso de los
pacientes por Urgencias para adecuarnos a la situación actual.
4. Puesta en marcha de la unidad de triaje con médico.
5. Que toda la plantilla sea informada y tenga acceso a la estadística de la información de los
pacientes en Urgencias.
6. Actualizar las urgencias con la implantación de una central de monitores para el acceso a la
información.
7. Contratación de un número de celadores acorde con el establecimiento del doble circuito.
Logroño, 9 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de octubre 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 en la próxima sesión plenaria.
Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de dicha
sesión.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0018 - 1007781. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a la puesta en marcha de una red de alianzas que fomenten la participación de los
riojanos en la promoción y protección de la salud y en la prevención de la enfermedad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación con n.º de expediente: 10L/INTE-204.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración de Alma-Ata definió la salud como un derecho humano fundamental.
Desde entonces, se ha avanzado más allá de una consideración individual de "completo bienestar físico,
psíquico y social" hacia un concepto de salud de toda la sociedad.
Un objetivo prioritario para cualquier Gobierno debe ser conseguir el nivel de salud más alto posible para
sus ciudadanos. Y su realización requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos,
además del sector sanitario.
Por esta razón, más allá de la pandemia, se debe continuar fortaleciendo la política de salud pública para
que La Rioja mantenga o mejore esos parámetros que, aun en momentos difíciles y con grandes esfuerzos,
se han mantenido: esperanza de vida, morbilidad o mortalidad, calidad de vida, que hasta 2019 estaban a la
cabeza de España y del mundo, igual que los indicadores de listas de espera, calidad asistencial o
satisfacción de los ciudadanos con nuestra sanidad pública, que estaban en los primeros puestos del Sistema
Nacional de Salud hasta 2019.
La gestión de la salud y la gestión de la población son un todo unido, y los principios fundamentales que
deben regir en su desarrollo son la planificación estratégica, la participación, la información, la transparencia
y la toma de decisiones basada en evidencia.
Para avanzar en este sentido y unir esfuerzos para mantener la buena salud de los ciudadanos y la
mejora de su calidad de vida, este grupo parlamentario presenta la siguiente
MOCIÓN

1. Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la puesta en marcha de una red de alianzas
que fomenten la participación de los riojanos en la promoción y protección de la salud y en la prevención de
la enfermedad.
2. Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la creación del Observatorio de la Salud,
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formado por profesionales cualificados y libres de injerencias políticas.
3. Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a diseñar, de la mano de los profesionales
sanitarios, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, etc., un documento de planificación que
establezca las prioridades, fije los objetivos y defina los programas de legislatura necesarios para mejorar la
salud de sus ciudadanos.
4. Que el Parlamento de la Rioja inste al Gobierno riojano a un Pacto por la Salud en el que participen
todos los grupos políticos.
5. Que un grupo de expertos independientes realice una auditoría externa sobre la gestión sanitaria del
Gobierno regional de la pandemia producida por la COVID-19 para detectar aquellas oportunidades de
mejora en la respuesta ante posibles nuevas oleadas.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0019 - 1007787. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste el Gobierno riojano a tomar diversas medidas en materia de infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación con n.º de expediente: 10L/INTE-223.
MOCIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que exija al Ayuntamiento de Logroño que no demore la apertura de la nueva estación de
autobuses y la ponga en servicio antes del 1 de junio de 2021.
2. Que exija a Renfe la inmediata reposición de todos los servicios ferroviarios que La Rioja disfrutaba
antes del estado de alarma derivado de la COVID-19.
3. Que exija al Gobierno de España el inicio inmediato de las obras del enlace de la AP-68 en Lodosa
(salida 14), que dará servicio a Pradejón y al valle del Cidacos.
4. Que el Gobierno de La Rioja remita, inmediatamente, a los grupos parlamentarios el informe sobre
el que se sostiene la petición de declaración de obligación de servicio público de la línea aérea LogroñoMadrid.
5. Que el Gobierno de La Rioja acuerde con la operadora Air Nostrum que de manera inmediata se
empiece a prestar un servicio diario de ida y vuelta Logroño-Madrid, de lunes a viernes y los domingos.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

INTERPELACIONES
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y
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ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0412 - 1007823. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a:
Política general del Gobierno en materia de Infraestructuras.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día de 14 de octubre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0887 - 1007692. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo van a presentarnos el
Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron que tendrían listo para mediados 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 su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta oral en Pleno:
¿Cuándo van a presentarnos el Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron que tendrían listo para
mediados de octubre?
Logroño, 5 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0888 - 1007715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que ha
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involucrado de manera idónea a todos los grupos parlamentarios en el proceso de elaboración de los
presupuestos, compromiso que anunció públicamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera que ha involucrado de manera idónea a todos los grupos parlamentarios en el proceso de
elaboración de los presupuestos, compromiso que anunció públicamente?
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0889 - 1007716. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los esfuerzos que ha realizado
para involucrar de manera idónea a todos los grupos parlamentarios en el proceso de elaboración de los
presupuestos, compromiso que anunció públicamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles han sido los esfuerzos que ha realizado para involucrar de manera idónea a todos los grupos
parlamentarios en el proceso de elaboración de los presupuestos, compromiso que anunció públicamente?
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0890 - 1007717. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a plegarse a la condición
que exige Izquierda Unida para apoyar los nuevos presupuestos, que implica la rescisión de los contratos
con Viamed.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Va a plegarse a la condición que exige Izquierda Unida para apoyar los nuevos presupuestos, que
implica la rescisión de los contratos con Viamed?
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0891 - 1007750. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo puede beneficiar a los
ciudadanos riojanos que se vaya a subir el IVA a diferentes servicios esenciales prestados por entidades
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privadas (educación, sanidad), particularmente en un contexto de pandemia; una medida que no avalan
ni la AIReF ni la Unión Europea.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo puede beneficiar a los ciudadanos riojanos que se vaya a subir el IVA a diferentes servicios
esenciales prestados por entidades privadas (educación, sanidad), particularmente en un contexto de
pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión Europea?
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0892 - 1007751. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo puede beneficiar a los
ciudadanos riojanos que se vaya a subir el IVA a la sanidad privada, particularmente en un contexto de
pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión Europea.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo puede beneficiar a los ciudadanos riojanos que se vaya a subir el IVA a la sanidad privada,
particularmente en un contexto de pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión Europea?
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0893 - 1007752. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo puede beneficiar a los
ciudadanos riojanos que se vaya a subir el IVA a la educación privada, particularmente en un contexto de
pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión Europea.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo puede beneficiar a los ciudadanos riojanos que se vaya a subir el IVA a la educación privada,
particularmente en un contexto de pandemia; una medida que no avalan ni la AIReF ni la Unión Europea?
Logroño, 7 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0894 - 1007753. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a completarse el
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pago a los beneficiarios de las subvenciones de los distintos programas de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja de las convocatorias de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo va a completarse el pago a los beneficiarios de las subvenciones de los distintos programas de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de las convocatorias de 2019?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0895 - 1007754. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la proporción de subvenciones
de los distintos programas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de las convocatorias
de 2019 que ya se han pagado a sus beneficiarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la proporción de subvenciones de los distintos programas de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja de las convocatorias de 2019 que ya se han pagado a sus beneficiarios?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0896 - 1007789. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja reiniciar la valoración de la dependencia, suspendida desde enero de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo piensa el Gobierno de La Rioja reiniciar la valoración de la dependencia, suspendida desde
enero de 2020?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0897 - 1007791. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha evaluado el retraso
que la pandemia está generando en la tramitación de asuntos judiciales en La Rioja en los diferentes
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órdenes jurisdiccionales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se ha evaluado el retraso que la pandemia está generando en la tramitación de asuntos judiciales en
La Rioja en los diferentes órdenes jurisdiccionales?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0898 - 1007792. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se han
adoptado por el Gobierno de La Rioja para evitar el retraso que la pandemia está generando en la
tramitación de asuntos judiciales en La Rioja en los diferentes órdenes jurisdiccionales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué medidas se han adoptado por el Gobierno de La Rioja para evitar el retraso que la pandemia está
generando en la tramitación de asuntos judiciales en La Rioja en los diferentes órdenes jurisdiccionales?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0899 - 1007794. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el Gobierno de La Rioja
velando por que se cumplan las recomendaciones de realizar PCR a los trabajadores de las residencias de
mayores cada quince días.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Está el Gobierno de La Rioja velando por que se cumplan las recomendaciones de realizar PCR a los
trabajadores de las residencias de mayores cada quince días?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-0900 - 1007796. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja negociar con los representantes de los trabajadores de la Administración general la carrera
profesional correspondiente a 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo piensa el Gobierno de La Rioja negociar con los representantes de los trabajadores de la
Administración general la carrera profesional correspondiente a 2020?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0901 - 1007799. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja reunirse con representantes de los ministerios de Cultura y Sanidad para unificar
criterios respecto a aforos de los espacios culturales.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja reunirse con representantes de los ministerios de Cultura
y Sanidad para unificar criterios respecto a aforos de los espacios culturales?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/POP-0902 - 1007801. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja reunirse con representantes de los ministerios de Cultura y Sanidad para unificar
criterios respecto a protocolos sanitarios de los espacios culturales.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja reunirse con representantes de los ministerios de Cultura
y Sanidad para unificar criterios respecto a protocolos sanitarios de los espacios culturales?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/POP-0903 - 1007804. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si hay alguna previsión de
generar un marco regulador de condiciones generales sanitarias para la #culturasegura.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Hay alguna previsión de generar un marco regulador de condiciones generales sanitarias para la
#culturasegura?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/POP-0904 - 1007805. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si hay una partida económica
específica para que se pueda recuperar durante el último trimestre del año la programación cultural de
kilómetro 0.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Hay una partida económica específica para que se pueda recuperar durante el último trimestre del año
la programación cultural de kilómetro 0?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/POP-0905 - 1007811. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas personas han
ocupado el puesto de Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántas personas han ocupado el puesto de Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0906 - 1007813. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las razones del cambio de
personal que ha ocupado el puesto de Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles han sido las razones del cambio de personal que ha ocupado el puesto de Dirección económica
del Seris desde septiembre de 2019?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0907 - 1007815. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud y Portavocía del Gobierno de las agendas de cincuenta y hasta setenta pacientes diarios de los
médicos de Atención Primaria en La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las agendas de cincuenta y hasta setenta
pacientes diarios de los médicos de Atención Primaria en La Rioja?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0908 - 1007817. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud y Portavocía del Gobierno de que las protestas de urgencias sean debidas a cuestiones políticas.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de salud y Portavocía del Gobierno de que las protestas de urgencias son
debidas a cuestiones políticas?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0909 - 1007820. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que se ha
cesado a la coordinadora de Enfermería de Urgencias.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la razón por la que se ha cesado a la coordinadora de Enfermería de Urgencias?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0910 - 1007821. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud y Portavocía del Gobierno de las reivindicaciones de la plantilla de Fundación Hospital de
Calahorra sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las reivindicaciones de la plantilla de
Fundación Hospital de Calahorra sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0911 - 1007824. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud y Portavocía del Gobierno de las reivindicaciones de la plantilla de Urgencias del Hospital San
Pedro sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las reivindicaciones de la plantilla de
Urgencias del Hospital San Pedro sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0912 - 1007825. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud y Portavocía del Gobierno de las peticiones de auxilio de los profesionales del centro de salud de
Arnedo sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de las peticiones de auxilio de los
profesionales del centro de salud de Arnedo sobre la falta de asistencia a domicilio en La Rioja Baja?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/POP-0913 - 1007827. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la situación en que se
encuentra la redacción del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en la Comunidad
Autónoma, tal y como se aprobó por parte del Parlamento en la pasada legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿En qué situación se encuentra la redacción del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en
la Comunidad Autónoma, tal y como se aprobó por parte del Parlamento en la pasada legislatura?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/POP-0914 - 1007830. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de las víctimas del terrorismo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo piensa el Gobierno de La Rioja aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de las víctimas del
terrorismo?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0915 - 1007831. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede explicar el consejero
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud las razones por las que no se está cumpliendo la Ley 5/2018,
de 19 de octubre, de gratuidad de los libros de texto y material curricular.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Puede explicar el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud las razones por las que no se
está cumpliendo la Ley 5/2018, de 19 de octubre, de gratuidad de los libros de texto y material curricular?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0916 - 1007832. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a concretar el
Gobierno de La Rioja el artículo 5 sobre los criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo va a concretar el Gobierno de La Rioja el artículo 5 sobre los criterios de evaluación y promoción
en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del Real Decreto-ley 31/2020, de 29
de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0917 - 1007834. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a promover el consejero
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los centros docentes riojanos modifiquen los criterios de
promoción de todos los cursos de Educación Primaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Va a promover el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los centros docentes
riojanos modifiquen los criterios de promoción de todos los cursos de Educación Primaria?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0918 - 1007836. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a promover el consejero
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los centros docentes riojanos modifiquen los criterios de

Página 3140

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Serie B / Número 96

promoción de todos los cursos de Educación Secundaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Va a promover el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los centros docentes
riojanos modifiquen los criterios de promoción de todos los cursos de Educación Secundaria?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0919 - 1007838. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a promover el consejero
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los centros docentes riojanos modifiquen los criterios de
promoción de primero a segundo de Bachillerato.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Va a promover el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los centros docentes
riojanos modifiquen los criterios de promoción de primero a segundo de Bachillerato?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0920 - 1007840. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si comparte el consejero de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud los criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establecidos en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Comparte el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud los criterios de evaluación y
promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establecidos en el Real
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

Serie B / Número 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Página 3141

10L/POP-0921 - 1007841. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el consejero de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud que estimulan el esfuerzo del alumnado riojano los criterios de
evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
establecidos en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que estimulan el esfuerzo del
alumnado riojano los criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato establecidos en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0922 - 1007843. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el consejero de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud que es positivo para el alumnado riojano que la repetición se
considere una medida de carácter excepcional, tal y como se establece en el Real Decreto-ley 31/2020,
de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que es positivo para el alumnado
riojano que la repetición se considere una medida de carácter excepcional, tal y como se establece en el Real
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0923 - 1007845. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el consejero de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los criterios de evaluación y promoción contenidos en el Real
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria, garantizan la equidad de la educación riojana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que los criterios de evaluación y
promoción contenidos en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, garantizan la equidad de la educación riojana?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0857 - 1006133. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué en la última prueba de EBAU
realizada en Calahorra el agrupamiento se ha hecho por centros educativos y no se ha hecho como en el
pasado, por orden alfabético, para facilitar el máximo anonimato de los alumnos y, en su lugar, se ha
optado por una fórmula en la que se conoce el centro de procedencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la convocatoria ordinaria de la
EBAU celebrada este año, como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19, se articularon una
serie de medidas para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores. Entre ellas, para evitar
aglomeraciones y posibilitar la aplicación de la distancia de seguridad, se establecieron diferentes
localizaciones para el desarrollo de las pruebas.
Por un lado, los estudiantes de la zona de Logroño se distribuyeron en nueve sedes: tres edificios de la
Universidad de La Rioja (Politécnico, Quintiliano y Científico-Tecnológico) y seis institutos (IES Inventor Cosme
García, IES Batalla de Clavijo, IES Comercio, IES Escultor Daniel, IES Tomás Mingot e IES Hermanos d'Elhuyar).
Por otro lado, los estudiantes de las cabeceras de comarca hicieron las pruebas en institutos localizados en
sus propios municipios (IES Ciudad de Haro, IES Valle del Oja de Santo Domingo de la Calzada, IES
Esteban Manuel Villegas de Nájera, IES Celso Díaz de Arnedo, IES Quintiliano de Calahorra e IES Gonzalo
de Berceo de Alfaro).
En aquellas localizaciones en las que realizaron las pruebas estudiantes procedentes de varios institutos,
fueron distribuidos en aulas en función de su centro de origen a modo de "grupos burbuja". El objetivo era
minimizar el número de interacciones entre estudiantes procedentes de diferentes centros tanto antes como
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después de cada examen.
Cuando los estudiantes acudían a realizar la prueba conocían de antemano el aula asignada, así como
su ubicación exacta y la puerta por la que debían acceder al edificio. En algunos centros se escalonó la hora
de llegada con el fin de evitar aglomeraciones en zonas próximas al edificio.
Por último, cabe destacar que cada estudiante recibió el primer día de la prueba un juego de etiquetas
con código de barras para identificar los exámenes con el fin de garantizar el anonimato. Adicionalmente, en
cada una de las pruebas, los profesores vigilantes advirtieron de que estaba terminantemente prohibido
firmar los exámenes o poner cualquier tipo de señal identificativa. El tribunal de la EBAU realizó la asignación
de los exámenes a los correctores de forma que, en ningún momento, pudieron identificar a los estudiantes.
Logroño, 6 de octubre de 2020. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ignacio Castresana RuizCarrillo.

10L/PE-0882 - 1006203. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué municipios riojanos se ha
constatado la presencia del lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha constatado la presencia del
lobo en los siguientes municipios: Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Ventrosa de la Sierra, Brieva de
Cameros, Canales de la Sierra, Mansilla de la Sierra, Villavelayo, Anguiano, Villoslada de Cameros,
Lumbreras de Cameros y Ezcaray.
Logroño, 30 de septiembre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro
Dorado Nájera.

10L/PE-0902 - 1006223. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué mecanismos va a articular el
Gobierno de La Rioja para asegurarse de que los viticultores riojanos van a verse beneficiados de las
ayudas en forma de avales de la ADER e Iberaval para las bodegas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha
articulado recientemente dos líneas de ayuda basadas en avales a través de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja y en colaboración con Iberaval. La primera es un fondo de último recurso dotado con 3 millones de
euros, que tiene por objeto facilitar el acceso a la financiación a aquellas empresas y trabajadores autónomos que
no hayan podido obtener liquidez por vías ordinarias. Esta línea está dirigida a todas las empresas y todos los
autónomos de la Comunidad Autónoma, incluido el ámbito de la viticultura.
La segunda es una línea de financiación diseñada exclusivamente para apoyar la compra de uva por parte
de las bodegas de La Rioja a los viticultores de la Comunidad Autónoma, que está dotada con 112 millones de
euros y que posibilita el acceso de las bodegas a créditos a largo plazo y con carencia en condiciones
ventajosas. Esta medida supone una respuesta directa al impacto de la pandemia en el sector del vino, que
ha afectado a aspectos cruciales del negocio, como cierre de mercados internacionales, canales de
distribución tradicionales, tanto en lineales como Horeca, cambio de patrones de consumo…
En el caso de las bodegas, este impacto repercute tanto en el precio como en la cantidad de vino que se
va a poder comercializar en el corto y medio plazo, lo que de manera indirecta genera tensiones de liquidez a
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corto plazo y afecta de forma directa a su capacidad de compra de uva. Es en este contexto en el que se
plantea la nueva línea de financiación con los siguientes objetivos: promover la compra de la mayor cantidad
posible de uva a los viticultores riojanos, impulsar una producción 2020 acorde a la calidad y prestigio de la
Denominación de Origen Calificada Rioja y, en definitiva, contribuir a salvar una cosecha complicada y
convertir un gran problema en una oportunidad de relanzamiento.
Logroño, 6 de octubre de 2020. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ignacio Castresana RuizCarrillo.

10L/PE-0923 - 1006244. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién encargó el Gobierno de La Rioja el
estudio de valoración de los desequilibrios producidos por el efecto frontera, condición indispensable para
poder exigir cualquier reparación de daños y dar cumplimiento a lo que se refleja en nuestro Estatuto, según
palabras de la propia presidenta del Gobierno de La Rioja en el debate de investidura del 27 de julio
de 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el encargo del informe se
encuentra paralizado hasta que se pronuncien los tribunales acerca del recurso interpuesto por el Gobierno
de La Rioja durante el mandato del Partido Popular, autorizado por el Consejo de Gobierno el 29 de marzo
de 2019 y admitido a trámite por la Audiencia Nacional el 17 de abril.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-0938 - 1006291. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles son los motivos de los retrasos
en las obras de la carretera de acceso a la aldea de Treguajantes.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la obra de acceso a la aldea de
Treguajantes la ejecuta el Ayuntamiento de Soto en Cameros contando con financiación del Gobierno de
La Rioja mediante un convenio de cooperación entre el Gobierno de La Rioja y dicho Ayuntamiento.
El mencionado convenio se formalizó el 26 de diciembre de 2018 y tiene un plazo de vigencia de treinta
meses.
El Gobierno de La Rioja aporta para la referida actuación la cuantía de 319.744,44 €, con la siguiente
distribución:
Año 2019: 158.899,80 €.
Año 2020: 160.844,64 €.
Logroño, 6 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

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.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los derechos reconocidos netos en
concepto de canon de saneamiento son:
Periodo
2015

10.664.314

2016

10.190.589

2017

10.208.157

2018

10.935.285

2019

10.541.436

2020

4.507.360

Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la utilización de las sedes y
edificios oficiales e institucionales del Gobierno de La Rioja se adecúa a las necesidades propias de uso de
cada consejería u organismo que las ocupa en el desempeño de sus funciones.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los consejeros y consejeras
del Gobierno de La Rioja hacen el uso estrictamente necesario y racional de los recursos públicos que
gestionan para el cumplimiento de las funciones públicas que tienen encomendadas en base a la normativa
aplicable y la aplicación efectiva del programa de gobierno nacido del pacto entre las fuerzas políticas
progresistas de La Rioja.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

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
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consejera de su Ejecutivo utilice canales públicos para fines políticos personales.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se tiene constancia de que
ninguna consejera del Ejecutivo riojano "utilice canales públicos para fines políticos personales", como así se
asevera en su pregunta.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los consejeros y consejeras
del Gobierno de La Rioja realizan sus funciones en el desempeño de sus respectivos cargos en pro del
interés general de todos los riojanos y riojanas.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que quienes ostentamos cargos de
representación ciudadana en el Parlamento de La Rioja como diputados y, además, formamos parte del
Gobierno de La Rioja atendemos, en el ejercicio de las funciones propias de dichos cargos, a la normativa
aplicable a esas respectivas representaciones.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, al margen de las posibles y
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legítimas opiniones que en el ejercicio de la libertad de expresión de los diputados del Parlamento de La Rioja
puedan formular, todos los miembros del Gobierno de La Rioja desarrollan sus funciones con absoluta
observancia de la Constitución y de la ley.
Logroño, 29 de septiembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1056 - 1006837. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 349, correspondiente al
Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1057 - 1006838. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 350, correspondiente al
Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1058 - 1006839. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 351, correspondiente al
Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la manera
en que este Ejecutivo está llevando a la práctica las tres propuestas de conclusión de su grupo aprobadas en
el Dictamen de la Comisión es defenderlas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dado que
se trata del órgano de coordinación del Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, y
es el primer punto de partida para poder sentar las bases del diálogo en la materia a la que hacen referencia
y buscar el consenso necesario para recogerlo en el nuevo sistema de financiación.
Logroño, 7 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la
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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, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-01459 - 1007674. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha constituido el Gobierno de
La Rioja la sociedad pública "La Rioja 360".
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 respuesta por escrito:
¿Ha constituido el Gobierno de La Rioja la sociedad pública "La Rioja 360"?
Logroño, 2 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-01460 - 1007675. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha disuelto el Gobierno de La Rioja
la Sociedad pública La Rioja Turismo, SAU.
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 respuesta por escrito:
¿Ha disuelto el Gobierno de La Rioja la Sociedad pública La Rioja Turismo, SAU?
Logroño, 2 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-01461 - 1007676. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma jurídica de la nueva
sociedad "La Rioja 360".
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 respuesta por escrito:
¿Cuál es la forma jurídica de la nueva sociedad "La Rioja 360"?
Logroño, 2 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/PE-01462 - 1007689. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha recuperado el
funcionamiento (ubicación, espacios, servicios, horarios) de la librería del Instituto de Estudios Riojanos
previo a la pandemia de COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Se ha recuperado el funcionamiento (ubicación, espacios, servicios, horarios) de la librería del Instituto
de Estudios Riojanos previo a la pandemia de COVID?
Logroño, 5 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01463 - 1007690. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en el que se encuentra la
implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿En qué estado se encuentra la implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que
fue aprobado por el Pleno en la sesión de 5 de marzo?
Logroño, 5 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01464 - 1007691. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a presentarnos el
Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron que tendrían listo para mediados 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 su representación, 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 van a presentarnos el Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron que tendrían listo para
mediados de octubre?
Logroño, 5 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01465 - 1007719. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón de que no se esté
actualizando la información en el portal de Rioja Salud de los datos necesarios previos para la libre
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elección del profesional médico.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿A qué se debe que no se esté actualizando la información en el portal de Rioja Salud de los datos
necesarios previos para la libre elección del profesional médico?
Logroño, 8 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-01466 - 1007720. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de los cambios en el Plan de
Contingencia del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, que desencamina a que no se
puedan mantener los grupos de convivencia estable ya que no hay personal suficiente para su vigilancia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es el motivo de los cambios en el Plan de Contingencia del Centro de Educación Especial Marqués
de Vallejo que desencamina a que no se puedan mantener los grupos de convivencia estable ya que no hay
personal suficiente para su vigilancia?
Logroño, 8 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-01467 - 1007721. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha conformado el Consejo de
Salud de la Zona de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Se ha conformado el Consejo de Salud de la Zona de Santo Domingo de la Calzada?
Logroño, 8 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-01468 - 1007722. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está correctamente conformado el
Consejo de Salud de la Zona de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

Serie B / Número 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Página 3151

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Está correctamente conformado el Consejo de Salud de la Zona de Santo Domingo de la Calzada?
Logroño, 8 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-01469 - 1007723. Pregunta con respuesta escrita relativa a la composición del Consejo de Salud
de la Zona de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es la composición del Consejo de Salud de la Zona de Santo Domingo de la Calzada?
Logroño, 8 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-01470 - 1007755. Pregunta con respuesta escrita relativa a la proporción de convenios que ya se
han abonado a las entidades del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuál es la proporción de convenios que ya se han abonado a las entidades del tercer sector riojanas
para este ejercicio?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01471 - 1007756. Pregunta con respuesta escrita relativa a la proporción de convenios que ya se
han abonado a los clubes deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
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¿Cuál es la proporción de convenios que ya se han abonado a los clubes deportivos riojanos para este
ejercicio?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01472 - 1007757. Pregunta con respuesta escrita relativa a la proporción de convenios que ya se
han abonado a las federaciones deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuál es la proporción de convenios que ya se han abonado a las federaciones deportivas riojanas para
este ejercicio?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01473 - 1007758. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a completarse el pago de
los convenios suscritos con las entidades del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuándo va a completarse el pago de los convenios suscritos con las entidades del tercer sector riojanas
para este ejercicio?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01474 - 1007759. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a completarse el pago de
los convenios suscritos con los clubes deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuándo va a completarse el pago de los convenios suscritos con los clubes deportivos riojanos para
este ejercicio?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-01475 - 1007760. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a completarse el pago de
los convenios suscritos con las federaciones deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuándo va a completarse el pago de los convenios suscritos con las federaciones deportivas riojanas
para este ejercicio?
Logroño, 8 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-01476 - 1007797. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado actual de la tramitación de la
reforma de la pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es el estado actual de la tramitación de la reforma de la pista de atletismo del complejo deportivo
Adarraga?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01477 - 1007798. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que va a licitar el
Gobierno de La Rioja las obras de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿En qué fecha va a licitar el Gobierno de La Rioja las obras de mejora de la pista de atletismo del
complejo deportivo Adarraga?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01478 - 1007800. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que valora el Gobierno
de La Rioja que pueden finalizar las obras de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo
Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿En qué fecha valora el Gobierno de La Rioja que pueden finalizar las obras de mejora de la pista de
atletismo del complejo deportivo Adarraga?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01479 - 1007802. Pregunta con respuesta escrita relativa a las próximas actuaciones del
Gobierno de La Rioja en materia de deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuáles van a ser las próximas actuaciones del Gobierno de La Rioja en materia de deporte en nuestra
comunidad?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01480 - 1007806. Pregunta con respuesta escrita relativa a los tipos de ayudas específicas que
existen para promocionar el deporte femenino federado en nuestra comunidad autónoma.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Qué tipos de ayudas específicas existen para promocionar el deporte femenino federado en nuestra
comunidad autónoma?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01481 - 1007808. Pregunta con respuesta escrita relativa al número del personal público adscrito
a la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desglosado por direcciones generales,
Secretaría General Técnica y cada una de las oficinas de atención al ciudadano, especificando efectivos
y vacantes, así como relacionando el nombre y cargo de cada uno de ellos por subgrupos.
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 previsto en los
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artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es el número del personal público adscrito a la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
desglosado por direcciones generales, Secretaría General Técnica y cada una de las oficinas de atención al
ciudadano, especificando efectivos y vacantes, así como relacionando el nombre y cargo de cada uno de
ellos por subgrupos?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-01482 - 1007809. Pregunta con respuesta escrita relativa a las condiciones en las que tiene
previsto poner en marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿En qué condiciones tiene previsto poner en marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos Deportivos
Escolares 2020/2021?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01483 - 1007810. Pregunta con respuesta escrita relativa a la estimación del número de efectivos
que se consideran necesarios en la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 por cada una
de las direcciones generales, Secretaría General Técnica y oficinas de atención al ciudadano.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es la estimación del número de efectivos que se consideran necesarios en la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 por cada una de las direcciones generales, Secretaría General
Técnica y oficinas de atención al ciudadano.?
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-01484 - 1007812. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que va a poner en
marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
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artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿En qué fecha va a poner en marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01485 - 1007814. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actividad de la Fundación Rioja
Deporte durante este último año.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuál ha sido la actividad de la Fundación Rioja Deporte durante este último año?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01486 - 1007816. Pregunta con respuesta escrita relativa a las competencias y funciones del
nuevo gerente de la Fundación Rioja Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuáles son las competencias y funciones del nuevo gerente de la Fundación Rioja Deporte?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01487 - 1007819. Pregunta con respuesta escrita relativa a las retribuciones del gerente de la
Fundación Rioja Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuáles son las retribuciones del gerente de la Fundación Rioja Deporte?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01488 - 1007822. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón técnica para nombrar a un

Serie B / Número 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Página 3157

gerente de la Fundación Rioja Deporte, cuando sus competencias estaban asumidas por la Dirección
General de Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es la razón técnica para nombrar a un gerente de la Fundación Rioja Deporte, cuando sus
competencias estaban asumidas por la Dirección General de Deporte?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01489 - 1007826. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja que
el deporte profesional de nuestra comunidad cuenta con las instalaciones adecuadas.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja que el deporte profesional de nuestra comunidad cuenta con las
instalaciones adecuadas?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01490 - 1007828. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas y los protocolos
sanitarios que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja para prevenir la COVID-19 en el ámbito
deportivo en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Qué medidas y protocolos sanitarios ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja para prevenir la
COVID-19 en el ámbito deportivo en nuestra comunidad?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01491 - 1007829. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que está llevando a
cabo el Gobierno de La Rioja para fomentar el deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja para fomentar el deporte en nuestra
comunidad?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01492 - 1007833. Pregunta con respuesta escrita relativa a las funciones y las retribuciones del
nuevo gerente de Valdezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuáles son las funciones y las retribuciones del nuevo gerente de Valdezcaray?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01493 - 1007835. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino de la última ampliación de
capital de Valdezcaray, SA.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuál ha sido el destino de la última ampliación de capital de Valdezcaray, SA?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-01494 - 1007837. Pregunta con respuesta escrita relativa a las funciones y las retribuciones del
nuevo gerente de "La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Cuáles son las funciones y las retribuciones del nuevo gerente de "La Rioja 360"?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.
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10L/PE-01495 - 1007839. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que se han puesto en
marcha desde la creación de "La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita al
Gobierno de La Rioja:
¿Qué actuaciones que se han puesto en marcha desde la creación de "La Rioja 360"?
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado tramitar la documentación remitida sobre las
siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0283 - 1005330. Solicitud de información relativa a copia de todas las actas de las reuniones
de la "Mesa lnterconsejerías", creada por la presidenta del Gobierno, doña Concha Andreu, el 4 de
marzo de 2020 para centralizar toda la información y protocolos de actuación frente al coronavirus, a las
que se refiere el Gobierno en la respuesta a la pregunta 10L/PE-0607.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0284 - 1005331. Solicitud de información relativa a copia de todas las actas de las reuniones del
"Gabinete de Crisis Permanente" ante la COVID-19, que la presidenta del Gobierno, doña Concha
Andreu, creó el pasado 17 de marzo de 2020 y a las que se refiere el Gobierno en la respuesta a la
pregunta 10L/PE-0611.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0285 - 1005332. Solicitud de información relativa al texto literal de todas las recomendaciones
efectuadas por el "Comité de Expertos", cuya creación fue anunciada el 5 de abril de 2020 por la
presidenta del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0286 - 1005333. Solicitud de información relativa a relación de las comunicaciones oficiales
de nombramiento como miembro del "Comité de Expertos", cuya creación fue anunciada el 5 de abril
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de 2020 por la presidenta del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0287 - 1005816. Solicitud de información relativa a relación del número de alumnos que han
solicitado participar en el proyecto "Escuela Abierta de Verano" en cada uno de los centros educativos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0288 - 1005817. Solicitud de información relativa a relación del número de alumnos que han
participado realmente en el proyecto "Escuela Abierta de Verano" en cada uno de los centros educativos
partícipes del proyecto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0289 - 1005818. Solicitud de información relativa a relación de las entidades coordinadoras del
programa "Escuela Abierta de Verano" de cada uno de los centros educativos participantes en el
proyecto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0290 - 1005820. Solicitud de información relativa a relación de candidaturas presentadas por los
centros educativos a ser centro sede del proyecto "Escuela Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0291 - 1005821. Solicitud de información relativa a relación pormenorizada de las entidades
educativas, artísticas, tecnológicas y deportivas invitadas por la Consejería de Educación a ofrecer sus
servicios generales y especializados a todos los centros educativos partícipes del proyecto "Escuela
Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0292 - 1005822. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva de los "coordinadores de
centro" designados en cada uno de los centros educativos participantes en el proyecto "Escuela Abierta
de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0293 - 1005823. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva de todos los "tutores"
designados en cada uno de los centros educativos participantes en el proyecto "Escuela Abierta de
Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0294 - 1005824. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva de todos los
"especialistas" designados en cada uno de los centros educativos participantes en el proyecto "Escuela
Abierta de Verano".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0295 - 1005825. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva del coste total del
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proyecto "Escuela Abierta de Verano" en cada uno de los centros educativos participantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0296 - 1005826. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva de todos los contratos
menores realizados entre los centros educativos participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano"
con su entidad coordinadora respectiva.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0297 - 1005827. Solicitud de información relativa a relación exhaustiva de todos los contratos
menores realizados entre los centros educativos participantes en el proyecto "Escuela Abierta de Verano"
con todos los "proveedores especializados".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0298 - 1005829. Solicitud de información relativa a informe detallado de las actividades y de su
importe financiadas por el Gobierno de La Rioja en materia de derechos humanos durante 2020, hasta la
fecha de respuesta a esta petición de información.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0299 - 1005830. Solicitud de información relativa a relación detallada de las facturas que
justifiquen la adquisición de mobiliario realizada en el Palacio de los Chapiteles para acondicionar la sede
de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0300 - 1005832. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
tres presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la
adjudicación de la CP 20 015 Solicitud de la PAC.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0305 - 1005841. Solicitud de información relativa a copia de las facturas en concepto de viajes,
desplazamientos y alojamientos de la consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos
desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0306 - 1005842. Solicitud de información relativa a expediente completo de tramitación de los
gastos en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos de la consejera de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0307 - 1005844. Solicitud de información relativa a relación de las personas que han integrado
las delegaciones de la consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos en los
desplazamientos que ha realizado desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0308 - 1005846. Solicitud de información relativa a copia de las facturas en concepto de viajes,
desplazamientos y alojamientos de la directora general de Cooperación y Derechos Humanos desde su
nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0309 - 1005847. Solicitud de información relativa a expediente completo de tramitación de los
gastos en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos de la directora general de Cooperación y
Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0310 - 1005848. Solicitud de información relativa a relación de las personas que han
acompañado a la directora general de Cooperación y Derechos Humanos en los desplazamientos que ha
realizado desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0311 - 1005850. Solicitud de información relativa a copia de las facturas en concepto de viajes,
desplazamientos y alojamientos del director general de Participación desde su nombramiento hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0312 - 1005852. Solicitud de información relativa a expediente completo de tramitación de los
gastos en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos realizados por el director general de
Participación desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0313 - 1005853. Solicitud de información relativa a relación de las personas que han
acompañado al director general de Participación en los desplazamientos que ha realizado desde su
nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0314 - 1005854. Solicitud de información relativa a copia de las facturas de los gastos de viaje,
desplazamientos y alojamientos de la directora del Observatorio de Derechos Humanos desde su
nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0315 - 1005856. Solicitud de información relativa a expediente completo de tramitación de los
gastos en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos realizados por la directora del Observatorio
de Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0316 - 1005857. Solicitud de información relativa a relación de las personas que han
acompañado a la directora del Observatorio de Derechos Humanos en los desplazamientos que ha
realizado desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 96

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Página 3163

10L/SIDI-0317 - 1005861. Solicitud de información relativa a copia de todas las facturas en concepto de
viajes, desplazamientos y alojamientos tramitados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde el comienzo de esta legislatura hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0318 - 1005865. Solicitud de información relativa a copia de todas las facturas en concepto de
viajes, desplazamientos y alojamientos tramitados por las direcciones generales de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde el comienzo de esta legislatura hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0319 - 1005867. Solicitud de información relativa a copia de la agenda pública de la consejera
de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta
a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0320 - 1005869. Solicitud de información relativa a copia de la agenda pública de la directora
general de Cooperación y Derechos Humanos desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0321 - 1005871. Solicitud de información relativa a copia de la agenda pública del director
general de Participación desde su nombramiento hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0322 - 1005872. Solicitud de información relativa a copia de la agenda pública de la directora
del Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0323 - 1005875. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.01 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0324 - 1005876. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.02 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0325 - 1005879. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.03 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0326 - 1005881. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.06 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0327 - 1005883. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.07 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0328 - 1005884. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.08 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0329 - 1005892. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 226.99 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0330 - 1005894. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 227.06 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0331 - 1005896. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 222.01 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0332 - 1005899. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 226.02 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0333 - 1005900. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 226.06 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0334 - 1005903. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 226.07 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0335 - 1005905. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 226.09 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0336 - 1005908. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 227.06 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0337 - 1005910. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 9111 22 227.99 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0338 - 1005911. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 03 1421 22 227.06 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0339 - 1005914. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 03 1421 22 227.07 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0340 - 1005915. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 01 1401 22 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0341 - 1005918. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 23 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0342 - 1005920. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 03 1421 23 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0388 - 1006710. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña Solicitud de la PAC.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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 14 de octubre 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, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0434 - 1007643. Solicitud de información relativa a copia de la carta remitida por Escuelas
Católicas al consejero de Educación, a la que se refirió en su comparecencia del 28 y 29 de septiembre
(lunes y martes) y que mostró durante la sesión plenaria del día 30 del mismo mes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1), presenta la siguiente solicitud de
información:
Copia de la carta remitida por Escuelas Católicas al consejero de Educación, a la que se refirió en su
comparecencia en comisión del lunes y martes, 28 y 29 de septiembre, y que mostró durante la sesión
plenaria del miércoles 30 del mismo mes.
Logroño, 1 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

3

10L/SIDI-0435 - 1007672. Solicitud de información relativa a cantidades de agua, en m , transportadas
a los pueblos en cisternas entre 2015 y 2020, detalladas por año y por municipios.
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:
3

Cantidades de agua, en m , transportadas a los pueblos en cisternas entre 2015 y 2020, detalladas por
año y por municipios.
Logroño, 2 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0436 - 1007673. Solicitud de información relativa a relación de los integrantes del Consejo de
Administración de la Sociedad "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad "La Rioja 360"
Logroño, 2 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0437 - 1007724. Solicitud de información relativa al cuadro profesional sanitario nominal y
otros diversos aspectos de todos los centros de salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, diputada de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto, 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:
a) El cuadro profesional sanitario nominal de todos los centros de salud.
b) La cartera de servicios de cada uno de los centros de salud.
c) La disponibilidad de cada cupo de todos los centros de salud.
d) La modalidad asistencial y régimen de dedicación y jornada de cada unidad asistencial.
e) Los horarios y locales de consulta.
f) Las obligaciones de atención domiciliaria de la unidad asistencial.
g) La demanda media y número de tarjetas sanitarias individuales adscritas a las distintas unidades
asistenciales y cupo asignado a cada una.
h) El sistema de cobertura de las urgencias.
i) Los médicos, servicios y centros sanitarios de atención especializada de referencia.
Logroño, 8 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0438 - 1007790. Solicitud de información sobre el desglose de los importes que, por todo
concepto, se han abonado desde el Gobierno de La Rioja y cualquier ente de su sector público a todos
y cada uno de los clubes deportivos profesionales de nuestra comunidad desde enero de 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Desglose de los importes que, por todo concepto, se han abonado desde el Gobierno de La Rioja y
cualquier ente de su sector público a todos y cada uno de los clubes deportivos profesionales de nuestra
comunidad desde enero de 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.
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10L/SIDI-0439 - 1007794. Solicitud de información sobre las actas de las reuniones de la Junta
Directiva de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en lo que va
de legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, diputada de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, 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:
Las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza,
Jubera, Cidacos y Alhama, en lo que va de legislatura.
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0440 - 1007803. Solicitud de información disponible hasta el momento sobre el proyecto
denominado Parque Tecnológico Industrial "Ciudad Europea del Envase", incluyendo informes,
estrategia, diseño del proyecto, cronograma, previsiones de inversión y fuentes de financiación, etcétera.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información disponible hasta el momento sobre el proyecto denominado Parque Tecnológico Industrial
"Ciudad Europea del Envase", incluyendo informes, estrategia, diseño del proyecto, cronograma, previsiones
de inversión y fuentes de financiación, etcétera.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/SIDI-0441 - 1007807. Solicitud de información sobre el informe elaborado por iPlan Movilidad que
se presentó en octubre de 2019 para establecer la obligación de servicio público (OSP) en el
aeropuerto de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Informe elaborado por iPlan Movilidad que se presentó en octubre de 2019 para establecer la obligación
de servicio público (OSP) en el aeropuerto de Logroño.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/SIDI-0442 - 1007818. Solicitud de información relativa a copia de los expedientes de contratación
completos (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de todas las campañas de publicidad celebradas y en curso durante el año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de los expedientes de contratación completos (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos
de prescripciones técnicas, solicitud de presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura
correspondiente) de la adjudicación de todas las campañas de publicidad celebradas y en curso durante el
año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 9 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0443 - 1007842. Solicitud de información relativa a copia de las actas de las reuniones del
Patronato de la Fundación Rioja Deporte desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de las actas de las reuniones del Patronato de la Fundación Rioja Deporte desde el comienzo de la
actual legislatura.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/SIDI-0444 - 1007844. Solicitud de información relativa a copia de las actas de las reuniones del
Consejo de Administración de Valdezcaray, SA, desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de Valdezcaray, SA, desde el
comienzo de la actual legislatura.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

Página 3170

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
19 de octubre de 2020

Serie B / Número 96

10L/SIDI-0445 - 1007846. Solicitud de información relativa a copia del Plan de Ezcaray y su entorno,
donde se incorporan las propuestas de sostenibilidad turística de Valdezcaray, en el que el Gobierno
de La Rioja tiene que aportar el 45 % de los fondos, incluido en la convocatoria de los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del Plan de Ezcaray y su entorno, donde se incorporan las propuestas de sostenibilidad turística de
Valdezcaray, en el que el Gobierno de La Rioja tiene que aportar el 45 % de los fondos, incluido en la
convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Parlamento de La Rioja
celebrada el día 13 de octubre de 2020, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0022 - 1003572. Comparecencia del consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica para
explicar, según el Acuerdo de colaboración firmado el pasado 28 de febrero entre el Gobierno de España
y el Gobierno de La Rioja, la creación de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada, María Purificación Martín Díez de Baldeón y Noemí Manzanos
Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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