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Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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audiovisuales mencionados en la iniciativa 9L/SIDI-2145.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/SIDI-2408-. Solicitud de información relativa a expedientes de
contratación relacionados con la gestión del programa "Embajador
Turístico de La Rioja", incluyendo los relacionados con la cesión de
los derechos de imagen de los protagonistas y los vinculados a la
realización de materiales promocionales turísticos (vídeos, campañas
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2019, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad 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, 26 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2398 - 0918321-. Solicitud de información relativa a los expedientes de responsabilidad
patrimonial que consten en 2017, 2018 y 2019 en la Consejería de Salud.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-2404 - 0918540-. Solicitud de información relativa al desglose de todos los gastos realizados por
el Gobierno de La Rioja en la conferencia "La Rioja: crecimiento económico con desarrollo social",
realizada el miércoles 12 de diciembre de 2018 en Logroño.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2405 - 0918541-. Solicitud de información relativa al desglose de todos los gastos realizados por
el Gobierno de La Rioja en la presentación de la "Estrategia de Internacionalización de La Rioja",
realizada el lunes 17 de diciembre de 2018 en Logroño.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2019, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado por unanimidad 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, 26 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2407 - 0918719-. Solicitud de información relativa a expediente o expedientes de contratación
relacionados con la realización de los audiovisuales mencionados en la iniciativa 9L/SIDI-2145.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión:
ANTECEDENTES

El pasado 26 de diciembre de 2018 se registraba la iniciativa 9L/SIDI-2145, solicitando al Gobierno de La
Rioja los expedientes de contratación vinculados a la realización de 5 audiovisuales de promoción turística.
La respuesta a dicha solicitud, remitida a este Parlamento en fecha 7 de marzo de 2019, simplemente aclara
que dicha contratación se realizó como contrato menor al amparo del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; sin embargo, no se aclara cómo se tramitó el expediente o
expedientes de contratación (características de trabajos solicitados, invitaciones enviadas a las distintas empresas,
ofertas recibidas, adjudicación e importes...).
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Expediente o expedientes de contratación relacionados con la realización de los audiovisuales mencionados
en la iniciativa 9L/SIDI-2145.
Logroño, 18 de marzo de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2408 - 0918720-. Solicitud de información relativa a expedientes de contratación relacionados
con la gestión del programa "Embajador Turístico de La Rioja", incluyendo los relacionados con la cesión
de los derechos de imagen de los protagonistas y los vinculados a la realización de materiales
promocionales turísticos (vídeos, campañas en medios, actos promocionales...) realizados con los
"embajadores".
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión:
ANTECEDENTES

El pasado 4 de marzo de 2019 se presentaba el nuevo vídeo promocional de nuestra comunidad
protagonizado por el ciclista Carlos Coloma, que ha relevado a Pablo Sainz Villegas como "Embajador Turístico
de La Rioja". El diseño y realización de esta campaña promocional se enmarca dentro de una estrategia de
comunicación turística que se viene desarrollando desde la Consejería y que ha dado paso a una nueva imagen
turística con todo el proceso creativo aparejado a la misma. Sin embargo, existe poca o nula información pública
sobre los expedientes de contratación vinculados al nuevo posicionamiento turístico y, en concreto, con el
desarrollo del programa "Embajadores Turísticos de Rioja" y las acciones promocionales vinculadas al mismo.
Por ejemplo, el diseño, contratación y realización de los vídeos promocionales protagonizados por los
"embajadores", o si la vinculación de la imagen de los mismos con nuestra comunidad como destino turístico
lleva aparejada compensación económica vía contrato de patrocinio o pago por utilización de los derechos de
imagen de los protagonistas.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Expedientes de contratación relacionados con la gestión del programa "Embajador Turístico de La Rioja",
incluyendo los relacionados con la cesión de los derechos de imagen de los protagonistas y los vinculados a
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la realización de materiales promocionales turísticos (vídeos, campañas en medios, actos promocionales...)
realizados con los "embajadores".
Logroño, 18 de marzo de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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