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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
9L/PNLP-0089-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a
convocar y cubrir las plazas vacantes que pudiera haber en la
actual plantilla de agentes forestales en su escala básica.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1090

9L/PNLP-0090-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a presentar en un
plazo no superior a dos meses un estudio de planificación de las
necesidades, tanto educativas como sanitarias, de la ciudad de
Logroño y para las distintas comarcas, que permita identificar los
requerimientos para los próximos años.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1091

9L/PNLP-0091-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano para que, a su
vez, inste al Gobierno de la nación a elaborar un Proyecto de Ley
de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que garantice de
forma real y efectiva la igualdad salarial y, por tanto, que garantice
la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia,
en la formación y en promoción interna en las empresas,
removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1092

9L/PNLP-0092-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano para que en
colaboración y coordinación con los ayuntamientos de La Rioja
proceda a buscar una respuesta urgente, durante los meses
estivales, que garantice una alimentación adecuada a los menores
procedentes de familias vulnerables y se haga dentro del mayor
proceso de normalización posible.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/PNLP-0093-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a instar al
Gobierno de La Rioja a desarrollar un plan integral de
universalización y gratuidad de los centros educativos de 0 a 3 años
de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

1094

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
9L/POP-0245-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se baraja la implantación de un sistema de datos abiertos (open
data) dentro del Gobierno de La Rioja.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1095

9L/POP-0246-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué estado se encuentra la implantación del sistema de datos
abiertos (open data) que facilite la accesibilidad de los ciudadanos
a la información de la que dispone el Gobierno de La Rioja.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1095

9L/POP-0247-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha puesto el Gobierno a pública disposición la declaración de
bienes de los miembros salientes de anteriores Gobiernos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1096

9L/POP-0248-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué actuaciones se realizan para intentar controlar las crecidas
de los cauces hídricos en nuestra comunidad.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1096

9L/POP-0249-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué valoración hace el Gobierno de la campaña de esquí en
Valdezcaray.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1096

9L/POP-0250-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál es el coste total de la inversión realizada en Fitur 2016 para
promocionar nuestra comunidad.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1097

9L/POP-0260-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede informar el Gobierno cuándo prevé que se apruebe la
nueva renta de ciudadanía en la Comunidad Autónoma.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
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9L/POP-0261-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a cubrir el Gobierno de La Rioja la plaza de dirección
del CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1097

9L/POP-0262-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que el CAPDP Santa Lucía de
Fuenmayor puede funcionar correctamente sin dirección.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1097

9L/POP-0263-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina el Gobierno de La Rioja de que exista un 33,6% de
personas riojanas en situación de dependencia con derecho
reconocido y sin atención.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1098

9L/POP-0264-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina el Gobierno de La Rioja de que un 30,1% de las
personas riojanas en situación de dependencia, sobre el total de
personas valoradas, no obtenga ningún grado de dependencia.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1098

9L/POP-0265-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué previsión tiene el Gobierno para presentar la prometida
estrategia integral de empleo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1098

9L/POP-0266-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno efectuar el traslado al nuevo
Palacio de Justicia.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1099

9L/POP-0267-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo ayuda el Gobierno de La Rioja a los jóvenes que deciden
irse a buscar oportunidades en el exterior.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1099

9L/POP-0268-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece al Gobierno ridícula la cifra de refugiados acogidos en La Rioja.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1099

9L/POP-0269-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué consecuencia extrae el Gobierno de los recortes que se han
ido produciendo en el empleo público penitenciario.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/POP-0270-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué le parece al Gobierno que una universidad riojana quiera
implantar ya el sistema 3+2 planteado por el exministro Wert.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1100

9L/POP-0271-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja que "el gasto
anual por alumno de la educación pública no universitaria" en La
Rioja haya caído un 20,6 % entre el 2008 y 2013.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1100

9L/POP-0272-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene intención el Gobierno de La Rioja de aumentar "el gasto
anual por alumno de la educación pública no universitaria" en La
Rioja que ha caído un 20,6 % entre el 2008 y 2013.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1101

9L/POP-0273-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja el incremento de accidentes
laborales.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1101

9L/POP-0274-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué medidas ha adoptado el Gobierno de La Rioja ante el
incremento de accidentes laborales.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1101

9L/POP-0275-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera suficiente el apoyo del Gobierno de La Rioja al
comercio de ciudad.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1101

9L/POP-0276-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece positiva al Gobierno de La Rioja la evolución del
comercio en el ámbito rural.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1102

9L/POP-0277-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece adecuado el número de agentes de desarrollo local que
hay en La Rioja.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0278-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
son adecuadas las ayudas del Gobierno de La Rioja para la
contratación de agentes de desarrollo local por parte de las
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entidades locales.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1102

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
9L/PE-0222-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.04.4541.226.99 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1103

9L/PE-0223-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1311.438 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1103

9L/PE-0224-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1311.226.13 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1104

9L/PE-0225-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1311.226.11 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1104

9L/PE-0226-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1311.227.05 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1104

9L/PE-0227-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1311.227.99 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1105

9L/PE-0228-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.03.1261.489.99 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1105

9L/PE-0229-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1312.481.01 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/PE-0230-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino
tuvo el crédito de la partida 14.01.1312.780.00 hasta la fecha de la
modificación presupuestaria n.º 47/15.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1106

9L/PE-0231-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
mujeres han acudido durante el año 2015 al Centro Asesor de la
Mujer, dependiente del Gobierno de La Rioja, como consecuencia de
una situación de violencia de género.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1106

9L/PE-0232-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
mujeres jóvenes embarazadas han sido atendidas en el centro La
Cometa durante el año 2015.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1107

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO
Informaciones remitidas a diputados
9L/SIDI-0475-. Solicitud de información relativa a copia, si existe,
del Plan de infraestructuras educativas del Gobierno de La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1107

9L/SIDI-0486-. Solicitud de información relativa a número de
pacientes del año pasado (2015) que se negaron a ser intervenidos
en la clínica privada Los Manzanos, tras ser derivados a la misma
por el Seris, clasificados según modalidad de intervención quirúrgica.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1107

9L/SIDI-0499-. Solicitud de información relativa a número de jóvenes
cuya tutela por parte del Gobierno de La Rioja ha finalizado, como
consecuencia de su mayoría de edad, desde el año 2011 hasta el
año 2015, ambos inclusive, y desglosado por años.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0500-. Solicitud de información relativa a número de
jóvenes, desde el año 2011 hasta el año 2015 inclusive, y
desglosado por años, cuya tutela por parte del Gobierno de La
Rioja ha finalizado como consecuencia de su mayoría de edad y
han accedido al piso de emancipación de Cruz Roja.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0502-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
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siguiente medio de comunicación: "Sintonía Televisión", de
titularidad de Pedro Herrero Calvo.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0503-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Riojavisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0504-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0505-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Difusión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0506-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Uniprex".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0507-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "La Guía de Calahorra".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1108

9L/SIDI-0508-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "8 Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109
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9L/SIDI-0509-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "ABC".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109

9L/SIDI-0510-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Agencia EFE".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109

9L/SIDI-0511-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "ARN de Arnedo", en la
titularidad de D. Javier Larrea.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109

9L/SIDI-0512-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Asociación de informadores
gráficos, prensa y televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109

9L/SIDI-0513-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Avance Publicidad".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109

9L/SIDI-0514-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Difusiones y Promociones
Editoriales".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109
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9L/SIDI-0515-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "El Semanal Digital".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1109

9L/SIDI-0516-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Europa Press".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0517-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Grupo de comunicación Gente".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0518-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Gestión y Difusión de la
Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0519-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Antena de Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0520-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "La Noticia".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0521-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de

1110
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servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Medios editoriales Nájera".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0522-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Nueva Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0523-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "On Media Music".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1110

9L/SIDI-0524-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios
de publicidad y propaganda realizados por parte del Gobierno de La
Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de
comunicación: "Promotores de medios riojanos".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1111

9L/SIDI-0525-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Radio Popular".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1111

9L/SIDI-0526-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Sport".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1111

9L/SIDI-0527-. Solicitud de información relativa a cuántos vehículos
de la marca Wolkswagen se han visto afectados en La Rioja por el
fraude asumido por la marca por irregularidades en las emisiones
de CO2 detectadas.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1111
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO
Nuevas solicitudes de información presentadas
9L/SIDI-0578-. Solicitud de información relativa a relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Presidencia y
Justicia en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1111

9L/SIDI-0579-. Solicitud de información relativa relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Obras Públicas,
Política Local y Territorial en cada uno de los municipios riojanos
durante la legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1112

9L/SIDI-0580-. Solicitud de información relativa a relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Industria,
Innovación y Empleo en cada uno de los municipios riojanos
durante la legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1112

9L/SIDI-0581-. Solicitud de información relativa a relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Salud y Servicios
Sociales en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1112

9L/SIDI-0582-. Solicitud de información relativa a relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Natural en cada uno de los municipios riojanos
durante la legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1113

9L/SIDI-0583-. Solicitud de información relativa a relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Educación, Cultura
y Turismo en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1113

9L/SIDI-0584-. Solicitud de información relativa a relación de la
inversión realizada por la antigua Consejería de Administración
Pública y Hacienda en cada uno de los municipios riojanos durante
la legislatura 2011-2015.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1113
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9L/SIDI-0586-. Solicitud de información relativa a número de
hombres que han participado en el programa para maltratadores que
se lleva a cabo en el Centro Asesor de la Mujer desde 2011 a 2015,
ambos inclusive, con expresión del número de hombres que ha
iniciado el programa y el número de hombres que ha finalizado el
mismo.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1114

9L/SIDI-0587-. Solicitud de información relativa a número de
personas en lista de espera en la residencia para personas
mayores de Lardero a fecha 1 de cada mes del año 2015 y a
fecha 1 de enero y 1 de febrero de 2016.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1114

9L/SIDI-0588-. Solicitud de información relativa a número
desagregado de mujeres y menores que han ingresado en la casa
de acogida del Gobierno de La Rioja desde 2012 a 2015, ambos
inclusive, como consecuencia de una situación de violencia de
género.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

1114

9L/SIDI-0589-. Solicitud de información relativa a los modelos
utilizados en el Gobierno de La Rioja para la contratación de obras,
suministros, servicios o cualquier otro tipo de compra por parte de
cada una de las consejerías o servicios de contratación
centralizados.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1115

9L/SIDI-0590-. Solicitud de información relativa a relación de las
licitaciones llevadas a cabo por las diferentes consejerías durante
los ejercicios 2014 y 2015, detallando el objeto de la licitación, el
código CPV, el tipo de licitación (subasta, concurso, adjudicación
directa, invitación...), el importe de la licitación, el importe de la
adjudicación, la baja obtenida en % y la empresa adjudicataria. El
formato de la documentación debe ser editable (xls). Los datos
solicitados se referirán a los contratos realizados mediante los
servicios de contratación centralizada del Gobierno de la
Comunidad Autónoma.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1115

9L/SIDI-0595-. Solicitud de información relativa a descripción de los
planes de formación para profesorado existentes en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1116
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9L/SIDI-0596-. Solicitud de información relativa a tasa de abandono
escolar en La Rioja, desglosada por centros educativos y niveles.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1116

9L/SIDI-0597-. Solicitud de información relativa a datos de la
distribución por edades del profesorado en activo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1116

9L/SIDI-0598-. Solicitud de información relativa a datos de la
evolución demográfica del profesorado en la Comunidad Autónoma
de La Rioja durante los últimos diez años.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

1117
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado, por unanimidad, 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 marzo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0089 - 0902751-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a convocar y cubrir las plazas
vacantes que pudiera haber en la actual plantilla de agentes forestales en su escala básica.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en nombre y representación del
reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y en virtud de lo establecido en el artículo 149 y
siguientes del precitado Reglamento del Parlamento de La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley
para su debate ante el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"El artículo 45 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional
de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente. Un aspecto importante para el cumplimiento de este mandato constitucional es la vigilancia y
control que realiza la Administración Autonómica a través de los Agentes Forestales.
Asimismo, el artículo 8.uno.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982,
de 9 de junio, le otorga la competencia exclusiva para 'la organización, estructura, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno'. Empero, el artículo 26 del propio Estatuto dispone que: 'Uno.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la creación y estructuración de su propia Administración
Pública dentro de los principios generales y normas básicas del Estado. Dos. Todos los órganos encargados
de la prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma
dependen de ésta y se integran en su Administración' ".
Esto dicen los dos primeros párrafos del Decreto 23/2009, de 15 de mayo, por el que se aprobaba el
Reglamento de los Agentes Forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y que desde aquel ya lejano
Real Decreto de 15 de febrero de 1907 donde y cito: "Se encomendó la custodia de los montes a un Cuerpo
especializado", ha habido sucesivas normas hasta el Decreto 2481/1966, de 10 de septiembre, por el que se
aprobaba el Reglamento Especial de la Guardería Forestal del Estado.
Haciendo un poco de historia hay que hacer referencia, igualmente, al Real Decreto 848/1985, de 30 de
abril, por el que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma de La Rioja "funciones y servicios en materia
de conservación de la naturaleza", y entre ellas se encuentran la guardería forestal y sus cometidos.
La Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de La Rioja; la Ley 12/1998, de 17 de diciembre;
la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal, modificada por el
Decreto 114/2003, de 30 de octubre; y la Ley 10/2006, de 28 de abril, etc., han sido un rosario de
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disposiciones que han intentado regular, para adaptarlo a los tiempos, las funciones, derechos y obligaciones
de un cuerpo de funcionarios cuya labor es esencial para el sostenimiento y conservación del rico y extenso
patrimonio forestal de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El vigente Decreto 23/2009, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Agentes
Forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, recoge en sus veintidós artículos, pretende recoger las
funciones y desarrollo de la normativa que regula las actividades laborales de la "Escala de Agentes
Forestales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Administración Especial de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de La Rioja"; definición eufemística para degradar las funciones del Cuerpo de
Agentes Forestales al sentido de meros "asistentes de la autoridad", cuando son los que realizan, y muy
eficientemente, las tareas de campo en cuanto a vertidos, incendios, caza, furtivismo, etc., y vigilancia y
denuncia de los infractores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY:

Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a:
1. Convocar y cubrir las plazas vacantes que pudiera haber en la actual plantilla de agentes forestales en
su escala básica, así como la creación de las plazas necesarias, no menos de 10, que se sumarían a las
vacantes, así como las de promoción interna de aquellos funcionarios o personal laboral que vienen
desempeñando funciones de superior categoría, siendo la convocatoria de carácter urgente y extraordinaria.
2. Asumir el compromiso de creación de un mínimo de 6 plazas anuales de la escala básica y 3 plazas de
la escala técnica, en cada uno de los presupuestos de los ejercicios de 2017, 2018 y 2019.
3. Iniciar los trámites parlamentarios necesarios para la creación de una ley del cuerpo de agentes
forestales que potencie sus funciones, especialidades, imagen y obligaciones.
4. Y, mientras eso se produce, modificar la normativa existente para incluirlos en los protocolos existentes
para dar cabida a las funciones que desarrollan como agentes forestales, en beneficio del medioambiente.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PNLP-0090 - 0902782-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a presentar en un plazo no superior a dos meses un estudio de planificación de las
necesidades, tanto educativas como sanitarias, de la ciudad de Logroño y para las distintas comarcas,
que permita identificar los requerimientos para los próximos años.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en representación del mencionado
grupo, de conformidad con el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (art. 149 y siguientes),
presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido a los movimientos poblacionales registrados durante los últimos años y las necesidades
cambiantes en los núcleos de población, se ha detectado la obligación de reflexionar sobre las necesidades
en educación y sanidad, actuales y futuras, para que desde la Administración se garantice la atención a la
población en las mejores condiciones.
Las actuales estructuras exigen potentes inversiones para su actualización y funcionamiento y, para
poder determinar qué nuevas infraestructuras hay que acometer, es indispensable planificar qué desarrollo
poblacional se espera y afrontar así las reestructuraciones necesarias. Esto nos permitirá organizar los
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servicios al ciudadano de la mejor manera, y programar la atención en sanidad y educación, de forma que
nos permita ser eficaces y eficientes dando respuesta a las necesidades poblaciones.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY:

Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a presentar en un plazo no superior a dos
meses un estudio de planificación de las necesidades, tanto educativas como sanitarias, de la ciudad de
Logroño y para las distintas comarcas, que permita identificar los requerimientos para los próximos años.
Logroño, 3 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PNLP-0091 - 0902796-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a elaborar un Proyecto de Ley de
Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que garantice de forma real y efectiva la igualdad salarial y,
por tanto, que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la
formación y en promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el art. 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en el art. 149 y
siguientes del precitado Reglamento, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al mercado laboral como en las condiciones
laborales y retributivas, continúa siendo un reto en nuestro país y en el resto de Europa.
La última encuesta anual de estructura salarial muestra que la remuneración anual bruta de las
trabajadoras españolas fue casi un 24 % inferior a la de los hombres y esta desigualdad también las sitúa en
peor posición en el sistema de protección social, donde esta brecha alcanza el 39 %.
La mayor precarización del empleo femenino respecto al masculino no solo se manifiesta por esta
desigualdad retributiva, también la constatan una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y
una tasa de paro más elevada.
Es urgente remover los obstáculos que sitúan a las mujeres en una peor situación en el mercado de
trabajo. En este sentido cabe señalar que la asunción en exclusiva de responsabilidades familiares es
determinante de la mayor precarización del empleo femenino frente al masculino y su gran diferencia salarial.
La conciliación parece seguir siendo un asunto de mujeres y actúa situando a las mujeres en peores
condiciones laborales debido a su hipotética menor disposición en el mercado de trabajo.
Corregir la brecha salarial es una cuestión de justicia y equidad y exige situar a las mujeres en igualdad
de condiciones que a los hombres en el empleo, tanto en el acceso, como en su permanencia, promoción
interna y formación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de la
nación a:
Elaborar un Proyecto de Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que garantice de forma real y
efectiva la igualdad salarial y, por tanto, que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso y
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permanencia, en la formación y en promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la
impiden o dificultan.
Logroño, 4 de marzo de 2016. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PNLP-0092 - 0902797-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano para que en colaboración y coordinación con los ayuntamientos de La Rioja proceda a
buscar una respuesta urgente, durante los meses estivales, que garantice una alimentación adecuada a
los menores procedentes de familias vulnerables y se haga dentro del mayor proceso de normalización
posible.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el art. 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en el art. 149 y
siguientes del precitado Reglamento, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de la infancia es una cuestión de derechos humanos y reconocida por todos los países del
mundo desde el año 1989, en el que la Convención de los Derechos de la Infancia reconoce a los niños y
niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos mediante el primer instrumento
jurídicamente vinculante para todos los países del mundo.
Actualmente, la población menor de 16 años es la que se encuentra en mayor medida expuesta a
situaciones de pobreza. El impacto de la crisis ha sido más duro en aquellos hogares con niños que en el
conjunto de los hogares.
El último informe de Unicef pone de manifiesto que los niños y niñas están sufriendo las consecuencias
de la crisis de forma incluso más grave que otros colectivos y grupos sociales, a la vez que este impacto está
siendo mucho menos visible.
Las organizaciones sociales nos alertan del cambio de perfil de los niños y niñas que participan en los
programas de intervención. Muchos nuevos casos pertenecen a familias que con anterioridad se encontraban
en situación normalizada y que, como consecuencia del empeoramiento de la situación económica de sus
familias, encuentran cada vez más dificultades en su vida cotidiana.
Asimismo, manifiestan que se produce una ocultación de los problemas de alimentación en los niños y
niñas y serias dificultades para detectar la existencia de cada caso individual.
La pobreza infantil en La Rioja alcanza cifras récord. Los nuevos datos que conocemos a través del
informe sobre "La situación de la infancia en La Rioja", elaborado por un equipo de investigadores de la
Universidad de La Rioja con el apoyo de Unicef, pone de manifiesto que el 34,2 % de los menores riojanos se
encuentran en una situación de riesgo de pobreza, frente al 26,7 % nacional.
Si bien no podemos afirmar que los menores pasan hambre, sí podemos decir, sin riesgo a equivocarnos,
que muchos niños y niñas riojanos menores de 16 años son víctimas de malnutrición y de una alimentación
no adecuada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY:

Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja para que:
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En colaboración y coordinación con los ayuntamientos de La Rioja proceda a buscar una respuesta
urgente, durante los meses estivales, que garantice una alimentación adecuada a los menores procedentes
de familias vulnerables y se haga dentro del mayor proceso de normalización posible:
1. En aquellas localidades en las que exista comedor escolar, se proceda a la apertura de los mismos
de una forma sectorial, contemplando una oferta de actividades lúdico-educativas dirigidas a todos los
alumnos y garantizando la actividad del comedor a aquellos menores procedentes de familias con
vulnerabilidad económica.
2. En aquellas localidades de menor población, el Gobierno de La Rioja instará a los ayuntamientos
para que, a través de los servicios sociales municipales, se garantice, mediante ayudas directas a las familias
con vulnerabilidad económica, la cuantía económica suficiente para que hagan frente a las necesidades de
alimentación básicas de los menores durante los meses estivales.
Logroño, 4 de marzo de 2016. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PNLP-0093 - 0902814-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a instar al Gobierno de La Rioja a
desarrollar un plan integral de universalización y gratuidad de los centros educativos de 0 a 3 años de
La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta y diputada del Grupo Parlamentario Podemos, en nombre y
representación del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo
establecido en el artículo 149 y siguientes del precitado Reglamento, presenta la siguiente proposición no de
ley para instar al Gobierno de La Rioja a desarrollar un plan integral de universalización y gratuidad de los
centros educativos de 0 a 3 años de La Rioja, para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los déficits de índole social que aún persisten en nuestra sociedad es el problema de la
conciliación de la vida laboral y la personal-familiar, un problema que afecta tanto a hombres y mujeres y que
conlleva tener que hacerse cargo, unos u otros, tanto del cuidado de los mayores y las personas
dependientes, así como de los hijos y de su educación, teniendo que dejar el mundo laboral en muchos
casos alguno de los miembros adultos de la unidad familiar.
Un aspecto que afecta especialmente a las familias con niños en edad escolar, cualquiera que sea el
modelo de familia, es el cuidado de los hijos menores hasta los 6 años en las etapas no obligatorias de la
educación, y de manera más acusada en la etapa de 0 a 3 años. En ese momento es cuando muchas
mujeres y hombres se enfrentan a tomar decisiones que van a afectar a su vida: deben optar entre dejar el
trabajo o tener un familiar que cuide del hijo o disponer de recursos para pagar una guardería.
La sociedad ha evolucionado y en los últimos años se han multiplicado las familias que requieren plazas en
centros educativos de 0 a 3 años, ya que por ejemplo en el curso 2002 había 179 de 0 a 2 años matriculados en
centros riojanos y diez años después fueron 3.154. Y esta cifra sigue aumentando año a año.
Sin embargo, esa disyuntiva de los padres no debería ser tan traumática si los poderes públicos, y en
este caso el Gobierno de La Rioja, pusiesen a disposición de la sociedad los medios públicos humanos,
materiales y presupuestarios para garantizar la gratuidad y, por tanto, el acceso universal a esta etapa
educativa.
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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos La Rioja presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a:
1. Desarrollar un plan integral de universalización y gratuidad de los centros educativos de 0 a 3 años de
La Rioja.
Logroño, 29 de febrero de 2016. La portavoz adjunta y diputada del Grupo Parlamentario Podemos La
Rioja: Ana Carmen Sáinz Álvarez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado, por unanimidad, 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 marzo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-0245 - 0902745-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se baraja la implantación de
un sistema de datos abiertos (open data) dentro del Gobierno de La Rioja.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Luis David Vallejo García, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (arts 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Se baraja la implantación de un sistema de datos abiertos (open data) dentro del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Luis David
Vallejo García.

9L/POP-0246 - 0902746-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué estado se encuentra la
implantación del sistema de datos abiertos (open data) que facilite la accesibilidad de los ciudadanos a la
información de la que dispone el Gobierno de La Rioja.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Luis David Vallejo García, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (arts 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿En qué estado se encuentra la implantación de un sistema de datos abiertos (open data) que facilite la
accesibilidad de los ciudadanos a la información de la que dispone el Gobierno de La Rioja?
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Logroño, 3 de marzo de 2016. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Luis David
Vallejo García.

9L/POP-0247 - 0902747-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha puesto el Gobierno a
pública disposición la declaración de bienes de los miembros salientes de anteriores Gobiernos.
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 (arts 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Ha puesto el Gobierno a pública disposición la declaración de bienes de los miembros salientes de
anteriores Gobiernos?
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-0248 - 0902748-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué actuaciones se realizan
para intentar controlar las crecidas de los cauces hídricos en nuestra comunidad.
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 (arts 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué actuaciones se realizan para intentar controlar las crecidas de los cauces hídricos en nuestra
comunidad?
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-0249 - 0902749-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué valoración hace el
Gobierno de la campaña de esquí en Valdezcaray.
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 (arts 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la campaña de esquí en Valdezcaray?
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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9L/POP-0250 - 0902759-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es el coste total de la
inversión realizada en Fitur 2016 para promocionar nuestra comunidad.
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 (arts 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es el coste total de la inversión realizada en Fitur 2016 para promocionar nuestra comunidad?
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-0260 - 0902772-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede informar el Gobierno
cuándo prevé que se apruebe la nueva renta de ciudadanía en la Comunidad Autónoma.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Natalia Rodríguez, portavoz adjunta y diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta oral
en Pleno:
¿Puede informar el Gobierno cuándo prevé que se apruebe la nueva renta de ciudadanía en la
Comunidad Autónoma?
Logroño, 10 de febrero de 2016. La portavoz adjunta y diputada del Grupo Parlamentario Podemos La
Rioja: Natalia Rodríguez.

9L/POP-0261 - 0902788-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a cubrir el Gobierno
de La Rioja la plaza de dirección del CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuándo va a cubrir el Gobierno de La Rioja la plaza de dirección del CAPDP Santa Lucía de
Fuenmayor?
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0262 - 0902789-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que el CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor puede funcionar correctamente sin dirección.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que el CADPD Santa Lucía de Fuenmayor puede funcionar
correctamente sin dirección?
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0263 - 0902790-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de La
Rioja de que exista un 33,6 % de personas riojanas en situación de dependencia con derecho reconocido
y sin atención.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja de que exista un 33,6 % de personas riojanas en situación de
dependencia con derecho reconocido y sin atención?
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0264 - 0902791-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de La
Rioja de que un 30,1 % de las personas riojanas en situación de dependencia, sobre el total de personas
valoradas, no obtenga ningún grado de dependencia.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja de que un 30,1 % de personas riojanas en situación de dependencia,
sobre el total de personas valoradas, no obtenga ningún grado de dependencia?
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0265 - 0902822-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué previsión tiene el Gobierno
para presentar la prometida estrategia integral de empleo.
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
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Reglamento del Parlamento de La Rioja (arts. 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué previsión tiene el Gobierno para presentar la prometida estrategia integral de empleo?
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-0266 - 0902835-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno efectuar el traslado al nuevo Palacio de Justicia.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno efectuar el traslado al nuevo Palacio de Justicia?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/POP-0267 - 0902836-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo ayuda el Gobierno de La
Rioja a los jóvenes que deciden irse a buscar oportunidades en el exterior.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo ayuda el Gobierno de La Rioja a los jóvenes que deciden irse a buscar oportunidades en el
exterior?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/POP-0268 - 0902837-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno
ridícula la cifra de refugiados acogidos en La Rioja.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Le parece al Gobierno ridícula la cifra de refugiados acogidos en La Rioja?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.
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9L/POP-0269 - 0902838-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué consecuencia extrae el
Gobierno de los recortes que se han ido produciendo en el empleo público penitenciario.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué consecuencia extrae el Gobierno de los recortes que se han ido produciendo en el empleo público
penitenciario?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/POP-0270 - 0902839-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece al Gobierno que
una universidad riojana quiera implantar ya el sistema 3+2 planteado por el exministro Wert.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué le parece al Gobierno que una universidad riojana quiera implantar ya el sistema 3+2 planteado por
el exministro Wert?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/POP-0271 - 0902840-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opinión le merece al
Gobierno de La Rioja que "el gasto anual por alumno de la educación pública no universitaria" en La Rioja
haya caído un 20,6 % entre el 2008 y 2013.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja que "el gasto anual por alumno de la educación pública
no universitaria" en La Rioja haya caído un 20,6 % entre el 2008 y 2013?
Logroño, 9 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández
Núñez.
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9L/POP-0272 - 0902841-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención el Gobierno
de La Rioja de aumentar "el gasto anual por alumno de la educación pública no universitaria" en La Rioja,
que ha caído un 20,6 % entre el 2008 y 2013.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Tiene intención el Gobierno de La Rioja de aumentar "el gasto anual por alumno de la educación pública
no universitaria" en La Rioja, que ha caído un 20,6 % entre el 2008 y 2013?
Logroño, 9 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0273 - 0902842-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de La
Rioja el incremento de accidentes laborales.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ricardo Velasco García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja el incremento de accidentes laborales?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Ricardo Velasco García.

9L/POP-0274 - 0902843-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas ha adoptado el
Gobierno de La Rioja ante el incremento de accidentes laborales.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ricardo Velasco García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de La Rioja ante el incremento de accidentes laborales?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Ricardo Velasco García.

9L/POP-0275 - 0902844-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera suficiente el
apoyo del Gobierno de La Rioja al comercio de ciudad.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ricardo Velasco García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Considera suficiente el apoyo del Gobierno de La Rioja al comercio de ciudad?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Ricardo Velasco García.

9L/POP-0276 - 0902845-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece positiva al
Gobierno de La Rioja la evolución del comercio en el ámbito rural.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ricardo Velasco García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Le parece positiva al Gobierno de La Rioja la evolución del comercio en el ámbito rural?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Ricardo Velasco García.

9L/POP-0277 - 0902846-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece adecuado el
número de agentes de desarrollo local que hay en La Rioja.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ricardo Velasco García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Le parece adecuado el número de agentes de desarrollo local que hay en La Rioja?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Ricardo Velasco García.

9L/POP-0278 - 0902847-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si son adecuadas las ayudas del
Gobierno de La Rioja para la contratación de agentes de desarrollo local por parte de las entidades locales.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ricardo Velasco García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Son adecuadas las ayudas del Gobierno de La Rioja para la contratación de agentes de desarrollo local
por parte de las entidades locales?
Logroño, 9 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Ricardo Velasco García.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado, por unanimidad, admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de marzo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-0222 - 0902773-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.04.4541.226.99 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.04.4541.226.99 de los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras la modificación
presupuestaria n.º 5/15, disponía de un crédito total de 130.225 euros. Tal como consta en la modificación
presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de las nuevas
estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha partida
disponía de un crédito de 21.423,01 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0223 - 0902774-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1311.438 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.01.1311.438 que aparece en los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras la
modificación presupuestaria n.º 18/15, disponía de un crédito de 295.000 euros. Tal como consta en la
modificación presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de
las nuevas estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha
partida disponía de un crédito de 182.056,70 euros.
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¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0224 - 0902775-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1311.226.13 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.01.1311.226.13 de los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras la modificación
presupuestaria n.º 37/15, disponía de un crédito total de 438.000 euros. Tal como consta en la modificación
presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de las nuevas
estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha partida
disponía de un crédito de 66.042 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0225 - 0902776-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1311.226.11 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.01.1311.226.11 de los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras las modificaciones
presupuestarias n.º 7/15 y n.º 37/15, disponía de un crédito total de 581.747 euros. Tal como consta en la
modificación presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de
las nuevas estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha
partida disponía de un crédito de 53.001 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0226 - 0902777-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1311.227.05 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.01.1311.227.05 que aparece en los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras la
modificación presupuestaria n.º 18/15, disponía de un crédito de 175.000 euros. Tal como consta en la
modificación presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de
las nuevas estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha
partida disponía de un crédito de 21.108 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0227 - 0902778-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1311.227.99 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.01.1311.227.99 de los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras la modificación
presupuestaria n.º 7/15, disponía de un crédito total de 211.349 euros. Tal como consta en la modificación
presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de las nuevas
estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha partida
disponía de un crédito de 100 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0228 - 0902779-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.03.1261.489.99 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
La partida 14.03.1261.489.99 de los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, tras la modificación
presupuestaria n.º 7/15, disponía de un crédito total de 164.213 euros. Tal como consta en la modificación
presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de las nuevas
estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha partida
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disponía de un crédito de 1,5 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0229 - 0902780-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1312.481.01 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
En los Presupuestos Generales de La Rioja 2015, la partida 14.01.1312.481.01 tras la modificación
presupuestaria n.º 7/15, contaba con un crédito total de 63.745 euros. Tal como consta en la modificación
presupuestaria n.º 47/15 por la que se solicita transferencia de crédito, como consecuencia de las nuevas
estructuras orgánicas de conformidad con el decreto del presidente 6/2015, de 10 de julio, dicha partida
número 14.01.1312.481.01 no aparece.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/PE-0230 - 0902781-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué destino tuvo el crédito de la
partida 14.01.1312.780.00 hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
En los Presupuestos Generales de La Rioja 2015 la partida 14.01.1312.780.00 destinada a proyectos
de cooperación al desarrollo contaba con un crédito inicial de 633.150 euros. La modificación
presupuestaria n.º 7/15 produjo una baja de crédito de 216.550 euros. En la modificación presupuestaria
n.º 47/15 dicha partida disponía de un crédito de 8.880 euros.
¿Qué destino tuvo el crédito de esta partida hasta la fecha de la modificación presupuestaria n.º 47/15?
Logroño, 3 de marzo de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/PE-0231 - 0902786-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas mujeres han acudido durante
el año 2015 al Centro Asesor de la Mujer, dependiente del Gobierno de La Rioja, como consecuencia de
una situación de violencia de género.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Cuántas mujeres han acudido durante el año 2015 al Centro Asesor de la Mujer, dependiente del
Gobierno de La Rioja, como consecuencia de una situación de violencia de género?
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/PE-0232 - 0902787-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas mujeres jóvenes embarazadas
han sido atendidas en el centro La Cometa durante el año 2015.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Cuántas mujeres jóvenes embarazadas han sido atendidas en el centro La Cometa durante el año 2015?
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, 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 marzo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-0475 - 0902059-. Solicitud de información relativa a copia, si existe, del Plan de infraestructuras
educativas del Gobierno de La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0486 - 0902162-. Solicitud de información relativa a número de pacientes del año pasado (2015)
que se negaron a ser intervenidos en la clínica privada Los Manzanos, tras ser derivados a la misma por
el Seris, clasificados según modalidad de intervención quirúrgica.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-0499 - 0902259-. Solicitud de información relativa a número de jóvenes cuya tutela por parte del
Gobierno de La Rioja ha finalizado, como consecuencia de su mayoría de edad, desde el año 2011 hasta
el año 2015, ambos inclusive, y desglosado por años.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0500 - 0902260-. Solicitud de información relativa a número de jóvenes, desde el año 2011 hasta
el año 2015 inclusive, y desglosado por años, cuya tutela por parte del Gobierno de La Rioja ha finalizado
como consecuencia de su mayoría de edad y han accedido al piso de emancipación de Cruz Roja.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0502 - 0902262-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Sintonía Televisión", de titularidad de Pedro Herrero Calvo.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0503 - 0902263-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Riojavisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0504 - 0902264-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Rioja Televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0505 - 0902265-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Rioja Difusión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0506 - 0902266-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Uniprex".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0507 - 0902267-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "La
Guía de Calahorra".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-0508 - 0902268-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos concernientes
a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del Gobierno de La
Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "8 Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0509 - 0902269-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos concernientes a
convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del Gobierno de La
Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "ABC".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0510 - 0902270-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Agencia EFE".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0511 - 0902271-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"ARN de Arnedo", en la titularidad de D. Javier Larrea.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0512 - 0902272-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Asociación de informadores gráficos, prensa y televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0513 - 0902273-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Avance Publicidad".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0514 - 0902274-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Difusiones y Promociones Editoriales".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0515 - 0902275-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "El
Semanal Digital".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-0516 - 0902276-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Europa Press".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0517 - 0902277-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Grupo de comunicación Gente".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0518 - 0902278-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Gestión y Difusión de la Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0519 - 0902279-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Antena de Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0520 - 0902280-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos concernientes
a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del Gobierno de La
Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "La Noticia".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0521 - 0902281-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Medios editoriales Nájera".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0522 - 0902282-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Nueva Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0523 - 0902283-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"On Media Music".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-0524 - 0902284-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Promotores de medios riojanos".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0525 - 0902285-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Radio Popular".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0526 - 0902286-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Rioja Sport".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0527 - 0902445-. Solicitud de información relativa a cuántos vehículos de la marca Wolkswagen
se han visto afectados en La Rioja por el fraude asumido por la marca por irregularidades en las
emisiones de CO2 detectadas.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, 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, 14 de marzo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-0578 - 0902752-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Presidencia y Justicia en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
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
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Reglamento del Parlamento de La Rioja (art. 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 y
solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Presidencia y Justicia en cada uno de los
municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0579 - 0902753-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial en cada uno de los municipios riojanos
durante la legislatura 2011-2015.
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 (art. 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 y solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial
en cada uno de los municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0580 - 0902754-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Industria, Innovación y Empleo en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
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 (art. 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 y solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Industria, Innovación y Empleo en cada
uno de los municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0581 - 0902755-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Salud y Servicios Sociales en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
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
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Reglamento del Parlamento de La Rioja (art. 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 y solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Salud y Servicios Sociales en cada uno de
los municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0582 - 0902756-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en cada uno de los municipios riojanos
durante la legislatura 2011-2015.
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 (art. 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 y solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en
cada uno de los municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0583 - 0902757-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Educación, Cultura y Turismo en cada uno de los municipios riojanos durante la
legislatura 2011-2015.
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 (art. 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 y solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Educación, Cultura y Turismo en cada uno
de los municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0584 - 0902758-. Solicitud de información relativa a relación de la inversión realizada por la
antigua Consejería de Administración Pública y Hacienda en cada uno de los municipios riojanos durante
la legislatura 2011-2015.
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 (art. 14.1), formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
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de La Rioja que se le facilite la siguiente información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Relación de la inversión realizada por la antigua Consejería de Administración Pública y Hacienda en
cada uno de los municipios riojanos durante la legislatura 2011-2015.
Logroño, 2 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0586 - 0902793-. Solicitud de información relativa a número de hombres que han participado en
el programa para maltratadores que se lleva a cabo en el Centro Asesor de la Mujer desde 2011 a 2015,
ambos inclusive, con expresión del número de hombres que ha iniciado el programa y el número de
hombres que ha finalizado el mismo.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información
con copia de la misma para su remisión y solicita:
Número de hombres que han participado en el programa para maltratadores que se lleva a cabo en el
Centro Asesor de la Mujer desde 2011 a 2015, ambos inclusive, con expresión del número de hombres que
ha iniciado el programa y el número de hombres que ha finalizado el mismo.
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/SIDI-0587 - 0902794-. Solicitud de información relativa a número de personas en lista de espera en la
residencia para personas mayores de Lardero a fecha 1 de cada mes del año 2015 y a fecha 1 de enero
y 1 de febrero de 2016.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información
con copia de la misma para su remisión y solicita:
Número de personas en lista de espera en la residencia para personas mayores de Lardero a fecha 1 de
cada mes del año 2015 y a fecha 1 de enero y 1 de febrero de 2016.
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/SIDI-0588 - 0902795-. Solicitud de información relativa a número desagregado de mujeres y menores
que han ingresado en la casa de acogida del Gobierno de La Rioja desde 2012 a 2015, ambos inclusive,
como consecuencia de una situación de violencia de género.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
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vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información
con copia de la misma para su remisión y solicita:
Número desagregado de mujeres y menores que han ingresado en la casa de acogida del Gobierno
de La Rioja desde 2012 a 2015, ambos inclusive, como consecuencia de una situación de violencia de
género.
Logroño, 4 de marzo de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/SIDI-0589 - 0902810-. Solicitud de información relativa a los modelos utilizados en el Gobierno de La
Rioja para la contratación de obras, suministros, servicios o cualquier otro tipo de compra por parte de
cada una de las consejerías o servicios de contratación centralizados.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
David Vallejo García, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (arts. 141 y ss), 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 y solicita:
Los modelos utilizados en el Gobierno de La Rioja para la contratación de obras, suministros, servicios o
cualquier otro tipo de compra por parte de cada una de las consejerías o servicios de contratación
centralizados, en concreto:
a) Los pliegos de condiciones económico-administrativas.
b) Los pliegos de condiciones técnicas.
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos: David Vallejo
García.

9L/SIDI-0590 - 0902811-. Solicitud de información relativa a relación de las licitaciones llevadas a cabo
por las diferentes consejerías durante los ejercicios 2014 y 2015, detallando el objeto de la licitación, el
código CPV, el tipo de licitación (subasta, concurso, adjudicación directa, invitación...), el importe de la
licitación, el importe de la adjudicación, la baja obtenida en % y la empresa adjudicataria. El formato de la
documentación debe ser editable (xls). Los datos solicitados se referirán a los contratos realizados
mediante los servicios de contratación centralizada del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
David Vallejo García, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (arts. 141 y ss), 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 y solicita:
Relación de las licitaciones llevadas a cabo por las diferentes consejerías durante los ejercicios 2014 y 2015,
detallando el objeto de la licitación, el código CPV, el tipo de licitación (subasta, concurso, adjudicación directa,
invitación...), el importe de la licitación, el importe de la adjudicación, la baja obtenida en % y la empresa
adjudicataria. El formato de la documentación debe ser editable (xls).
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Los datos solicitados se referirán a los contratos realizados mediante los servicios de contratación
centralizada del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos: David Vallejo
García.

9L/SIDI-0595 - 0902827-. Solicitud de información relativa a descripción de los planes de formación para
profesorado existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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 (art. 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 y
solicita:
Descripción de los planes de formación para profesorado existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0596 - 0902828-. Solicitud de información relativa a tasa de abandono escolar en La Rioja,
desglosada por centros educativos y niveles.
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 (art. 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 y
solicita:
Tasa de abandono escolar en La Rioja, desglosada por centros educativos y niveles.
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-0597 - 0902829-. Solicitud de información relativa a datos de la distribución por edades del
profesorado en activo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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 (art. 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 y solicita:
Datos de la distribución por edades del profesorado en activo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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9L/SIDI-0598 - 0902830-. Solicitud de información relativa a datos de la evolución demográfica del
profesorado en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los últimos diez años.
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 (art. 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 y
solicita:
Datos de la evolución demográfica del profesorado en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los
últimos diez años.
Logroño, 8 de marzo de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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