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10L/PNLP-0007. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja acuerde reclamar al Gobierno riojano su
compromiso para que en esta X Legislatura se inicie el desarrollo
del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja para la plena
aplicación de las novedades aprobadas en su reforma en beneficio
de los riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0008. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que requiera al
Gobierno central la aprobación, con urgencia, de la declaración de
obligaciones de servicio público de las rutas aéreas que unen
Logroño con Madrid y Barcelona, de manera que se garantice una
prestación mínima de servicios regulares.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0009. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a crear en el
plazo de tres meses el Consorcio de Protección de la Legalidad
Urbanística de La Rioja de manera consensuada con los
ayuntamientos riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-0015. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
conoce la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja los resultados del
informe de auditoría interna sobre la asignación de derechos
procedentes de la reserva regional para la plantación en la Comunidad
Autónoma de La Rioja de superficies inscritas en la Denominación de
Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0016. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se van a llevar a cabo desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de
La Rioja las recomendaciones del informe de auditoría interna
sobre la asignación de derechos procedentes de la reserva
regional para la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja
de superficies inscritas en la Denominación de Origen Protegida
Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

60

10L/POP-0017. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que tienen previsto realizar desde la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja respecto a las irregularidades detectadas tras
la asignación de derechos procedentes de la reserva regional para
la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de
superficies inscritas en la Denominación de Origen Protegida Cava,
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

60

10L/POP-0018. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tienen previsto actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de
Origen Calificada Rioja (inscritas dentro del Registro de Viñedo como
Denominación de Origen Calificada Rioja) que fueron plantadas con
derechos de la reserva para la Denominación de Origen Protegida
Cava conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

61

10L/POP-0019. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo tienen previsto actuar desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de
La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo con destino
Denominación de Origen Calificada Rioja que fueron plantadas con
derechos de la reserva para la Denominación de Origen Protegida
Cava conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0020. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo van a actuar desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de
La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo que en su día
fueron solicitadas dentro del proceso de asignación de derechos
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para la Denominación de Origen Protegida Cava (conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) y, sin embargo, en la fase de
conversión de derechos a autorizaciones administrativas
determinados viticultores modificaron su destino a municipios que
no están incluidos en la Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0021. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo van a actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo que en su día fueron
solicitadas dentro del proceso de asignación de derechos para la
Denominación de Origen Protegida Cava y, sin embargo, en la fase
de conversión de derechos a autorizaciones administrativas
determinados viticultores modificaron a variedades que no están
amparadas por la Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

62

10L/POP-0022. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo van a actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación
de Origen Calificada Rioja que fueron plantadas con derechos de la
reserva regional para Denominación de Origen Protegida Cava al
amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

63

10L/POP-0023. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que conseguir derechos de
plantación de viñedo de Denominación de Origen Protegida Cava,
al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, para su posterior
transformación a Denominación de Origen Calificada Rioja es
irregular.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

63

10L/POP-0024. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que son condiciones ficticias y/o
artificiales conseguir derechos de plantación de viñedo de
Denominación de Origen Protegida Cava para su posterior
transformación a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0025. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de
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la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

64

10L/POP-0026. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acertado que en
La Rioja tengamos una ley frente a la que se posicionan en contra
la gran mayoría de sectores afectados.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

64

10L/POP-0027. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acertado que en
La Rioja tengamos una Ley de protección de los animales que no
tiene en cuenta las peculiaridades de los animales de competición
y de trabajo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

65

10L/POP-0028. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
definiciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

65

10L/POP-0029. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
obligaciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

65

10L/POP-0030. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
prohibiciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
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Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
infracciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

66

10L/POP-0032. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
sanciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

66

10L/POP-0033. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de la
esterilización contenida dentro de la Ley 6/2018, de 26 de
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

67

10L/POP-0034. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja modificar la
Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

67

10L/POP-0035. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno que la nueva Escuela de
Enfermería pueda ser utilizada por los alumnos de la Universidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

68

10L/POP-0036. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia del Gobierno de La Rioja para que los alumnos de la
Universidad puedan beneficiarse de las nuevas instalaciones de la
Escuela de Enfermería de Logroño, que han supuesto una
inversión pública de casi nueve millones de euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0037. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece diligente que la Sra. Andreu presente los Presupuestos
de La Rioja del 2020 tan tarde que no puedan ser debatidos en el
Parlamento hasta el mes de febrero de ese mismo año, tal y como se
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desprende de las declaraciones públicas de la propia presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

68

10L/POP-0038. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece diligente que la Sra. Andreu presente los Presupuestos
de La Rioja del 2020 tan tarde que no puedan ser aprobados por
este Parlamento hasta el mes de marzo de ese mismo año, tal y
como se desprende de las declaraciones públicas de la propia
presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

69

10L/POP-0039. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno autonómico que los riojanos no debemos
dormir tranquilos al formar Podemos parte del Ejecutivo regional
si hasta el Sr. Sánchez reconoció que "no dormiría tranquilo,
como el 95 % de los españoles" si se diera ese supuesto en el
Gobierno de la nación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

69

10L/POP-0040. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa si
se va a continuar desde la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica con el Plan Director de Saneamiento y
Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

69

10L/POP-0041. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se tiene previsto desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica hacer alguna modificación en el Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

70

10L/POP-0042. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa si se
tiene previsto desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica intervenir en alguna de las infraestructuras de
saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

70

10L/POP-0043. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se tiene previsto desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica continuar con la programación de las inversiones del
Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en el periodo del anexo 4 de
dicho plan.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-0002. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
tiene intención el Gobierno de La Rioja de publicar el Catálogo de
Personal Eventual de la Administración General de La Rioja en el
Portal de Transparencia de la página web institucional con sus
correspondientes retribuciones.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

71

10L/PE-0003. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
suscrito el personal eventual del Gobierno el Código Ético y de
Conducta Ejemplar.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

72

10L/PE-0004. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
asumir el personal eventual el principio de transparencia contenido
en el Código Ético ofreciendo información fidedigna y completa de
sus retribuciones, actividades y bienes.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

72

10L/PE-0005. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
asumir el personal eventual el principio de honestidad contenido en
el Código Ético declarando todo el interés público y privado que
pudiera entorpecer el correcto ejercicio de sus funciones.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

72

10L/PE-0006. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el
personal eventual del Gobierno va a prestar sus servicios de forma
plena y exclusiva.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

73

10L/PE-0007. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a hacer públicos el Gobierno todos los informes preceptivos que
han debido acompañar la aprobación en Consejo de Gobierno de
los distintos decretos de estructura de las nueve consejerías.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

73

10L/PE-0008. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce
la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica el alcance
de los vertidos de aguas fecales desde el sistema de saneamiento
y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0009. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce
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la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la cantidad
de aguas fecales vertidas irregularmente al río Iregua desde el
sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de
Logroño.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

74

10L/PE-0010. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce
la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica los puntos
donde accidentalmente se vierten aguas fecales desde el sistema
de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño
hacia el río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

74

10L/PE-0011. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce
la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica las
consecuencias sobre flora y fauna de los vertidos accidentales de
aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

74

10L/PE-0012. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que se van a tomar desde la Consejería de Sostenibilidad
y Transición Ecológica respecto a los vertidos accidentales de
aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

75

10L/PE-0013. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
considera desde el Gobierno de La Rioja como negligencia el
vertido de aguas fecales del sistema de saneamiento y
alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

75

10L/PE-0014. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está
ejerciendo desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica su labor inspectora frente a los vertidos incontrolados de
aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño hacia el río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

75

10L/PE-0015. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
considera desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica que es necesario realizar analíticas de las aguas del río
Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0016. Pregunta con respuesta escrita relativa a si desde la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica han puesto en
conocimiento del Ministerio de Transición Ecológica los vertidos de
aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

76

10L/PE-0017. Pregunta con respuesta escrita relativa a si desde la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica han puesto en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro los
vertidos de aguas fecales del sistema de saneamiento y
alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

76

10L/PE-0018. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
considera desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica que el Ayuntamiento de Logroño cumple los objetivos
marcados por la Directiva marco del agua, la directiva relativa al
tratamiento de aguas residuales urbanas, así como por la Ley 5/2000,
de 25 de octubre.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

77

10L/PE-0019. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a
ayudar desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica a los diferentes ayuntamientos de La Rioja en la mejora
de sus redes de saneamiento y depuración.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

77

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0001. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para
su plantación con derechos procedentes del proceso de asignación
para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la
reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su
posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0002. Solicitud de información relativa al nombre de los
municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se
solicitaron plantaciones con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y
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su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

78

10L/SIDI-0003. Solicitud de información relativa al nombre de los
municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se
concedieron plantaciones con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y
su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

79

10L/SIDI-0004. Solicitud de información relativa al nombre de los
municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se
realizaron las plantaciones con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y
su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

79

10L/SIDI-0005. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas plantadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja sin
irregularidades, con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y
su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

79

10L/SIDI-0006. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas plantadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja con
irregularidades, con derechos procedentes del proceso de asignación
de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y
su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

80

10L/SIDI-0007. Solicitud de información relativa al número de
expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de generar
condiciones artificiales dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio)
para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0008. Solicitud de información relativa al número de
expedientes comunicados a los interesados por presentar
indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación
a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

81

10L/SIDI-0009. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas con expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas
de generar condiciones artificiales dentro del proceso de asignación
de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio)
para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

81

10L/SIDI-0010. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas con expedientes resueltos por presentar indicios/sospechas
de generar condiciones artificiales dentro del proceso de asignación
de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio)
para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

82

10L/SIDI-0011. Solicitud de información relativa a municipios
riojanos en los que hay expedientes abiertos por presentar
indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación
a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

82

10L/SIDI-0012. Solicitud de información relativa a municipios
riojanos en los que ha habido expedientes abiertos por presentar
indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación
a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

82
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10L/SIDI-0013. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas solicitadas dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y
que, sin embargo, en la fase de conversión de derechos a
autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron
su destino a municipios que no están incluidos en la Denominación
de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

83

10L/SIDI-0014. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas solicitadas dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio)
y que, sin embargo, en la fase de conversión de derechos a
autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron
a variedades que no están amparadas por la Denominación de
Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

83

10L/SIDI-0015. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas de viñedo que fueron concedidas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para Denominación de Origen Protegida
Cava al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos
de la reserva regional o con la posterior transformación de estas a
autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta
solicitud de información están inscritas en el Registro de
Explotaciones Agrarias.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

84

10L/SIDI-0016. Solicitud de información relativa al número de
hectáreas de viñedo que fueron concedidas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para Denominación de Origen Protegida
Cava al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de
la reserva regional o con la posterior transformación de estas a
autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta
solicitud de información están inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias como Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0017. Solicitud de información relativa a municipios
con viñedos que fueron plantados en la Comunidad Autónoma
de La Rioja para Denominación de Origen Protegida Cava al
amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la
reserva regional o con la posterior transformación de estas a

84

Serie B / Número 4

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de octubre de 2019

Página 53

autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta
solicitud de información están inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias como Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

85

10L/SIDI-0018. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos,
municipio y hectáreas concedidas de los expedientes que recibieron
derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo para la
Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma
de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, que
posteriormente en la fase de conversión de derechos en
autorizaciones administrativas modificaron el destino de la
plantación a municipios que no están incluidos en la Denominación
de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

85

10L/SIDI-0019. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos,
municipio y hectáreas concedidas de los expedientes que recibieron
derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo para la
Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad
Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de
julio, que posteriormente en la fase de conversión de derechos en
autorizaciones administrativas modificaron la variedad de la
plantación a variedades que no están amparadas por la
Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

85

10L/SIDI-0020. Solicitud de información relativa a nombre,
apellidos, municipio y hectáreas concedidas a los agricultores que
solicitaron derechos de plantación de viñedo para la Denominación
de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja
al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, sobre parcelas ya
plantadas en ese momento e inscritas en la Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

86

10L/SIDI-0021. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos,
municipio y hectáreas concedidas de los expedientes que recibieron
derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo para la
Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma
de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, que se han
preinscrito como zona de producción de Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

86
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10L/SIDI-0022. Solicitud de información relativa al número de
expedientes dentro del proceso de asignación de derechos para la
Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en
el impreso del informe de campo aparece como zona de producción
cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

87

10L/SIDI-0023. Solicitud de información relativa al número de
expedientes dentro del proceso de asignación de derechos para la
Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en
el impreso del informe de campo aparece como zona de producción
de Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

87

10L/SIDI-0024. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos,
municipio, hectáreas, euros a pagar por tasa y euros efectivamente
pagados de los expedientes que recibieron derechos de la reserva
regional para la plantación de viñedo para la Denominación de
Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja al
amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

88

10L/SIDI-0025. Solicitud de información relativa al número de
expedientes dentro del proceso de asignación de derechos para la
Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en
el impreso de comunicación de plantación el viticultor identifica en
el apartado X como zona de producción la Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

88

10L/SIDI-0026. Solicitud de información relativa a nombre,
apellidos y municipio de los viticultores que en el impreso de
comunicación de plantación identifican en el apartado X como zona
de producción la Denominación de Origen Calificada Rioja, dentro
del proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0027. Solicitud de información relativa a nombre,
apellidos y municipio de los viticultores que en el impreso de
comunicación de plantación comunican una variedad distinta a la
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efectivamente plantada, dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

89

10L/SIDI-0028. Solicitud de información relativa a nombre,
apellidos y municipio de los viticultores que en el impreso de
comunicación de plantación comunican una variedad distinta a la
identificada en la factura del viverista, dentro del proceso de
asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida
Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014,
de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

89

10L/SIDI-0029. Solicitud de información relativa al número de
inscripciones dentro del proceso de asignación de derechos para la
Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en el
Registro de Viñedo que, a la fecha de registro de esta solicitud de
información, están en suspenso.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

90

10L/SIDI-0030. Solicitud de información relativa al número de
inscripciones en el Registro de Viñedo que han estado en
suspenso dentro del proceso de asignación de derechos para la
Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

90

10L/SIDI-0031. Solicitud de información relativa al número de
inscripciones en el Registro de Viñedo que se han revocado dentro
del proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

90

10L/SIDI-0032. Solicitud de información relativa al nombre y
apellidos del titular de las inscripciones en el Registro de Viñedo
que han estado en suspenso dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio)
y fechas de inicio y fin de la suspensión.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

91
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10L/SIDI-0033. Solicitud de información relativa al nombre y
apellidos del titular de las inscripciones en el Registro de Viñedo
que se han revocado dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio)
y fecha de la revocación.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

91

10L/SIDI-0034. Solicitud de información relativa al nombre y
apellidos de los beneficiarios, municipios, superficies y años de
plantación de los viñedos plantados con derechos procedentes del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a
autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de septiembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0007 - 1000849. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
acuerde reclamar al Gobierno riojano su compromiso para que en esta X Legislatura se inicie el
desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja para la plena aplicación de las novedades
aprobadas en su reforma en beneficio de los riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado mes de abril, el Pleno del Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad la reforma del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, culminando así años de trabajo en el seno de esta Cámara.
Con la aprobación de la reforma, los riojanos resaltamos todo lo que hemos conseguido juntos durante
casi cuatro décadas de autogobierno y afrontamos los principales retos futuros de región. El nuevo Estatuto
de Autonomía refuerza la autoestima de La Rioja y, fortalecido por el consenso, garantiza la confianza
necesaria para que esta comunidad siga avanzando con determinación con la vista puesta en el futuro.
El Grupo Popular ha liderado la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, una reforma que siempre
ha calificado de oportuna, necesaria y obligada para obtener un Estatuto del siglo XXI.
Así, el acuerdo unánime alcanzado en el Pleno del pasado 11 de abril, celebrado en San Millán de la
Cogolla, permite garantizar una serie de reformas que contribuirán a mejorar la calidad democrática en La
Rioja. Entre ellas, la eliminación de los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno
regional, la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno a dos legislaturas, así como la obligación
de limitar el número de consejerías a un máximo de diez.
Del mismo modo, como La Rioja no se entiende sin sus pueblos, si algo caracteriza a este Estatuto es su
carácter municipalista, al reconocer a los ayuntamientos la iniciativa legislativa y la capacidad de plantear o
iniciar un proceso de reforma del propio Estatuto a la mitad de los municipios cuya población represente al
menos a la mayoría del censo de La Rioja.
A su vez, resulta esencial su reconocimiento expreso a la lengua española como un elemento
fundamental de nuestro acervo histórico y cultural y, por tanto, a San Millán como cuna del castellano, tal y
como aparece reflejado.
Capítulo aparte merece, al menos para este grupo parlamentario, el reconocimiento de los derechos de
participación, de gobierno abierto y algunos derechos sociales que aparecen reconocidos en el texto, como la
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incorporación del derecho a la educación en los términos que recoge la Constitución, reforzando así el
derecho de elección de los padres y situando a los padres como sujetos primordiales en la labor educativa.
La sucesión de procesos electorales a lo largo de 2019 y los retrasos a la hora de formar los distintos
gobiernos han condenado la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja al limbo, a permanecer durante
meses olvidada en el cajón de los asuntos pendientes.
El Grupo Popular, en representación del partido vertebrador de La Rioja y como actor protagonista de
esta reforma, considera urgente culminar el proceso de reforma del Estatuto para su entrada en vigor a la
mayor brevedad posible, para lo que es necesaria su tramitación como ley orgánica y posterior aprobación en
las Cortes Generales. Una celeridad que se antoja aún más necesaria ante la falta de ambición mostrada por
la presidenta del Gobierno regional en relación con este asunto.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja acuerda reclamar al Gobierno de La Rioja su compromiso para que en esta X
Legislatura se inicie el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja para la plena aplicación de las
novedades aprobadas en su reforma en beneficio de los riojanos.
Logroño, 16 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0008 - 1000886. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que requiera al Gobierno central la aprobación, con urgencia, de la declaración
de obligaciones de servicio público de las rutas aéreas que unen Logroño con Madrid y Barcelona, de
manera que se garantice una prestación mínima de servicios regulares.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Pleno monográfico del Parlamento de La Rioja de 15 de marzo de 2018 dedicado a las infraestructuras
dejó una cosa clara: todos los grupos parlamentarios apoyaron un gran pacto regional por las
infraestructuras.
Es, por tanto, un compromiso del Grupo Parlamentario Popular impulsar los compromisos contemplados
en dicho acuerdo y, en especial, el que hace referencia a la dinamización del aeropuerto de Agoncillo para
fomentar su actividad nacional e internacional.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que requiera al Gobierno central la aprobación, con
urgencia, de la declaración de obligaciones de servicio público de las rutas aéreas que unen Logroño con
Madrid y Barcelona, de manera que se garantice una prestación mínima de servicios regulares.
Logroño, 18 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PNLP-0009 - 1000933. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a crear en el plazo de tres meses el Consorcio de Protección de la Legalidad
Urbanística de La Rioja de manera consensuada con los ayuntamientos riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pasada legislatura el Parlamento de La Rioja aprobó la ley de modificación de la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, por la que se prevé la posibilidad de crear un
consorcio para la protección de la legalidad urbanística, en el que participarán el Gobierno de La Rioja y los
ayuntamientos que así lo deseen.
Dado el alto grado de consenso alcanzado en la mencionada modificación legislativa, así como la
importancia que tiene esa protección de la legalidad urbanística, sobre todo en el ámbito del suelo no
urbanizable, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear en el plazo de tres meses el Consorcio de
Protección de la Legalidad Urbanística de La Rioja de manera consensuada con los ayuntamientos riojanos.
Logroño, 20 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de septiembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0015 - 1000830. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si conoce la nueva consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja los resultados
del informe de auditoría interna sobre la asignación de derechos procedentes de la reserva regional para
la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de superficies inscritas en la Denominación de
Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
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Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Conoce la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno
de La Rioja los resultados del informe de auditoría interna sobre la asignación de derechos procedentes de la
reserva regional para la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de superficies inscritas en la
Denominación de Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0016 - 1000831. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se van a llevar a cabo
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La
Rioja las recomendaciones del informe de auditoría interna sobre la asignación de derechos procedentes
de la reserva regional para la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de superficies inscritas
en la Denominación de Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se van a llevar a cabo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población del Gobierno de La Rioja las recomendaciones del informe de auditoría interna sobre la asignación
de derechos procedentes de la reserva regional para la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de
superficies inscritas en la Denominación de Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de
julio?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0017 - 1000832. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que tienen previsto
realizar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de
La Rioja respecto a las irregularidades detectadas tras la asignación de derechos procedentes de la reserva
regional para la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de superficies inscritas en la
Denominación de Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué acciones tienen previsto realizar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población del Gobierno de La Rioja respecto a las irregularidades detectadas tras la
asignación de derechos procedentes de la reserva regional para la plantación en la Comunidad
Autónoma de La Rioja de superficies inscritas en la Denominación de Origen Protegida Cava, conforme
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a la Orden 16/2014, de 14 de julio?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0018 - 1000833. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tienen previsto actuar desde
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de Origen Calificada Rioja (inscritas dentro
del Registro de Viñedo como Denominación de Origen Calificada Rioja) que fueron plantadas con derechos
de la reserva para la Denominación de Origen Protegida Cava conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tienen previsto actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población del Gobierno de La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de
Origen Calificada Rioja (inscritas dentro del Registro de Viñedo como Denominación de Origen Calificada
Rioja) que fueron plantadas con derechos de la reserva para la Denominación de Origen Protegida Cava
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0019 - 1000834. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo tienen previsto actuar
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La
Rioja respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de Origen Calificada Rioja que
fueron plantadas con derechos de la reserva para la Denominación de Origen Protegida Cava conforme a
la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo tienen previsto actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población del Gobierno de La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de
Origen Calificada Rioja que fueron plantadas con derechos de la reserva para la Denominación de Origen
Protegida Cava conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/POP-0020 - 1000835. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a actuar desde la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo que en su día fueron solicitadas dentro del proceso de asignación
de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (conforme a la Orden 16/2014, de 14 de
julio) y, sin embargo, en la fase de conversión de derechos a autorizaciones administrativas determinados
viticultores modificaron su destino a municipios que no están incluidos en la Denominación de Origen
Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo van a actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
del Gobierno de La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo que en su día fueron solicitadas dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y, sin embargo, en la fase de conversión de derechos a
autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron su destino a municipios que no están
incluidos en la Denominación de Origen Protegida Cava?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0021 - 1000836. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a actuar desde la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo que en su día fueron solicitadas dentro del proceso de asignación
de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava y, sin embargo, en la fase de conversión de
derechos a autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron a variedades que no
están amparadas por la Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo van a actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
del Gobierno de La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo que en su día fueron solicitadas dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y, sin embargo, en la fase de conversión de derechos a
autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron a variedades que no están amparadas
por la Denominación de Origen Protegida Cava?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/POP-0022 - 1000837. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a actuar desde la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja
respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de Origen Calificada Rioja que fueron
plantadas con derechos de la reserva regional para Denominación de Origen Protegida Cava al amparo
de la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo van a actuar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
del Gobierno de La Rioja respecto a las plantaciones de viñedo con destino Denominación de Origen
Calificada Rioja que fueron plantadas con derechos de la reserva regional para Denominación de Origen
Protegida Cava al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0023 - 1000838. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que conseguir derechos de plantación de viñedo de Denominación de Origen Protegida Cava, al
amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja es irregular.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que conseguir derechos de plantación de viñedo de Denominación
de Origen Protegida Cava, al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, para su posterior transformación a
Denominación de Origen Calificada Rioja es irregular?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0024 - 1000839. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que son condiciones ficticias y/o artificiales conseguir derechos de plantación de viñedo de
Denominación de Origen Protegida Cava para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 64

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de octubre de 2019

Serie B / Número 4

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que son condiciones ficticias y/o artificiales el conseguir derechos de
plantación de viñedo de Denominación de Origen Protegida Cava para su posterior transformación a
Denominación de Origen Calificada Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0025 - 1000872. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de la
Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la
Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0026 - 1000873. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acertado que en La
Rioja tengamos una ley frente a la que se posicionan en contra la gran mayoría de sectores afectados.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de
La Rioja acertado que en La Rioja tengamos una ley frente a la que se posicionan en contra la gran mayoría
de sectores afectados?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/POP-0027 - 1000874. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acertado que en La
Rioja tengamos una Ley de protección de los animales que no tiene en cuenta las peculiaridades de los
animales de competición y de trabajo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de
La Rioja acertado que en La Rioja tengamos una ley de protección de los animales que no tiene en cuenta
las peculiaridades de los animales de competición y de trabajo?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0028 - 1000875. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
definiciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de las definiciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0029 - 1000876. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
obligaciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:

Página 66

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de octubre de 2019

Serie B / Número 4

¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de las obligaciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0030 - 1000877. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
prohibiciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de las prohibiciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre,
de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0031 - 1000878. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
infracciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de las infracciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0032 - 1000879. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de las
sanciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la
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Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de las sanciones contenidas dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0033 - 1000880. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja acerca de la
esterilización contenida dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Gobierno de La Rioja acerca de la esterilización contenida dentro de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0034 - 1000881. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja modificar la
Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene previsto la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno
de La Rioja modificar la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/POP-0035 - 1000882. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno que la nueva Escuela de Enfermería pueda ser utilizada por los alumnos de la Universidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que la nueva Escuela de Enfermería pueda ser utilizada por los
alumnos de la Universidad?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0036 - 1000883. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia del Gobierno de
La Rioja para que los alumnos de la Universidad puedan beneficiarse de las nuevas instalaciones de la
Escuela de Enfermería de Logroño, que han supuesto una inversión pública de casi nueve millones de
euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la estrategia del Gobierno de La Rioja para que los alumnos de la Universidad puedan
beneficiarse de las nuevas instalaciones de la Escuela de Enfermería de Logroño, que han supuesto una
inversión pública de casi nueve millones de euros?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0037 - 1000884. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece diligente que la
Sra. Andreu presente los Presupuestos de La Rioja del 2020 tan tarde que no puedan ser debatidos en el
Parlamento hasta el mes de febrero de ese mismo año, tal y como se desprende de las declaraciones
públicas de la propia presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece diligente que la Sra. Andreu presente los Presupuestos de La Rioja del 2020 tan tarde que no
puedan ser debatidos en el Parlamento hasta el mes de febrero de ese mismo año, tal y como se desprende
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de las declaraciones públicas de la propia presidenta?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0038 - 1000885. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece diligente que la
Sra. Andreu presente los Presupuestos de La Rioja del 2020 tan tarde que no puedan ser aprobados por
este Parlamento hasta el mes de marzo de ese mismo año, tal y como se desprende de las declaraciones
públicas de la propia presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece diligente que la Sra. Andreu presente los Presupuestos de La Rioja del 2020 tan tarde que no
puedan ser aprobados por este Parlamento hasta el mes de marzo de ese mismo año, tal y como se
desprende de las declaraciones públicas de la propia presidenta?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0039 - 1000926. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno
autonómico que los riojanos no debemos dormir tranquilos al formar Podemos parte del Ejecutivo regional
si hasta el Sr. Sánchez reconoció que "no dormiría tranquilo, como el 95 % de los españoles" si se diera
ese supuesto en el Gobierno de la nación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el Gobierno autonómico que los riojanos no debemos dormir tranquilos al formar Podemos
parte del Ejecutivo regional si hasta el Sr. Sánchez reconoció que "no dormiría tranquilo, como el 95 % de los
españoles" si se diera ese supuesto en el Gobierno de la nación?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-0040 - 1000927. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa si se va a continuar desde
la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica con el Plan Director de Saneamiento y Depuración
2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se va a continuar desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica con el Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0041 - 1000928. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se tiene previsto desde la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica hacer alguna modificación en el Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se tiene previsto desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica hacer alguna
modificación en el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de
La Rioja?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0042 - 1000929. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa si se tiene previsto desde la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica intervenir en alguna de las infraestructuras de
saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se tiene previsto desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica intervenir en alguna de
las infraestructuras de saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-0043 - 1000930. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se tiene previsto desde la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica continuar con la programación de las inversiones
del Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja en
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el periodo del anexo 4 de dicho plan.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se tiene previsto desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica continuar con la
programación de las inversiones del Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el periodo del anexo 4 del Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la
Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de septiembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0002 - 1000860. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene intención el Gobierno de
La Rioja de publicar el Catálogo de Personal Eventual de la Administración General de La Rioja en el
Portal de Transparencia de la página web institucional con sus correspondientes retribuciones.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene intención el Gobierno de La Rioja de publicar el Catálogo de Personal Eventual de la
Administración General de La Rioja en el Portal de Transparencia de la página web institucional con sus
correspondientes retribuciones?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

Página 72

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de octubre de 2019

Serie B / Número 4

10L/PE-0003 - 1000861. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha suscrito el personal eventual del
Gobierno el Código Ético y de Conducta Ejemplar.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha suscrito el personal eventual del Gobierno el Código Ético y de Conducta Ejemplar?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0004 - 1000862. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a asumir el personal eventual el
principio de transparencia contenido en el Código Ético ofreciendo información fidedigna y completa de sus
retribuciones, actividades y bienes.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Va a asumir el personal eventual el principio de transparencia contenido en el Código Ético ofreciendo
información fidedigna y completa de sus retribuciones, actividades y bienes?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0005 - 1000863. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a asumir el personal eventual el
principio de honestidad contenido en el Código Ético declarando todo el interés público y privado que
pudiera entorpecer el correcto ejercicio de sus funciones.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Va a asumir el personal eventual el principio de honestidad contenido en el Código Ético declarando
todo el interés público y privado que pudiera entorpecer el correcto ejercicio de sus funciones?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-0006 - 1000864. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el personal eventual del Gobierno va
a prestar sus servicios de forma plena y exclusiva.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿El personal eventual del Gobierno va a prestar sus servicios de forma plena y exclusiva?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0007 - 1000865. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a hacer públicos el Gobierno
todos los informes preceptivos que han debido acompañar la aprobación en Consejo de Gobierno de los
distintos decretos de estructura de las nueve consejerías.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo va a hacer públicos el Gobierno todos los informes preceptivos que han debido acompañar la
aprobación en Consejo de Gobierno de los distintos decretos de estructura de las nueve consejerías?
Logroño, 17 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-0008 - 1000934. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica el alcance de los vertidos de aguas fecales desde el sistema de
saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Conoce la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica el alcance de los vertidos de aguas
fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/PE-0009 - 1000935. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica la cantidad de aguas fecales vertidas irregularmente al río Iregua
desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Conoce la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la cantidad de aguas fecales vertidas
irregularmente al río Iregua desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de
Logroño?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0010 - 1000936. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica los puntos donde accidentalmente se vierten aguas fecales desde el
sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño hacia el río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Conoce la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica los puntos donde accidentalmente se
vierten aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño hacia el
río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0011 - 1000937. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica las consecuencias sobre flora y fauna de los vertidos accidentales
de aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río
Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Conoce la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica las consecuencias sobre flora y fauna de
los vertidos accidentales de aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del
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Ayuntamiento de Logroño al río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0012 - 1000938. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se van a tomar desde
la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica respecto a los vertidos accidentales de aguas
fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué medidas se van a tomar desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica respecto a
los vertidos accidentales de aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de
Logroño al río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0013 - 1000939. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera desde el Gobierno de La
Rioja como negligencia el vertido de aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se considera desde el Gobierno de La Rioja como negligencia el vertido de aguas fecales del sistema
de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0014 - 1000940. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está ejerciendo desde la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica su labor inspectora frente a los vertidos incontrolados
de aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño hacia el
río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se está ejerciendo desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica su labor inspectora
frente a los vertidos incontrolados de aguas fecales desde el sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño hacia el río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0015 - 1000941. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera desde la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica que es necesario realizar analíticas de las aguas del río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se considera desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica que es necesario realizar
analíticas de las aguas del río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0016 - 1000942. Pregunta con respuesta escrita relativa a si desde la Consejería de Sostenibilidad
y Transición Ecológica han puesto en conocimiento del Ministerio de Transición Ecológica los vertidos de
aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica han puesto en conocimiento del Ministerio
de Transición Ecológica los vertidos de aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del
Ayuntamiento de Logroño al río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0017 - 1000943. Pregunta con respuesta escrita relativa a si desde la Consejería de Sostenibilidad
y Transición Ecológica han puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro los vertidos
de aguas fecales del sistema de saneamiento y alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica han puesto en conocimiento de la
Confederación Hidrográfica del Ebro los vertidos de aguas fecales del sistema de saneamiento y
alcantarillado del Ayuntamiento de Logroño al río Iregua?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0018 - 1000944. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera desde la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica que el Ayuntamiento de Logroño cumple los objetivos marcados por
la Directiva marco del agua, la directiva relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, así como por
la Ley 5/2000, de 25 de octubre.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se considera desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica que el Ayuntamiento de
Logroño cumple los objetivos marcados por la Directiva marco del agua, la directiva relativa al tratamiento de
aguas residuales urbanas, así como por la Ley 5/2000, de 25 de octubre?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-0019 - 1000945. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a ayudar desde la Consejería
de Sostenibilidad y Transición Ecológica a los diferentes ayuntamientos de La Rioja en la mejora de sus
redes de saneamiento y depuración.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se va a ayudar desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a los diferentes
ayuntamientos de La Rioja en la mejora de sus redes de saneamiento y depuración?
Logroño, 20 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La
Rioja, que deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de septiembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0001 - 1000889. Solicitud de información relativa a número de hectáreas concedidas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para su plantación con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para su plantación con
derechos procedentes del proceso de asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones
administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0002 - 1000890. Solicitud de información relativa al nombre de los municipios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en los que se solicitaron plantaciones con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre de los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se solicitaron
plantaciones con derechos procedentes del proceso de asignación para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior
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conversión a autorizaciones administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0003 - 1000891. Solicitud de información relativa al nombre de los municipios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en los que se concedieron plantaciones con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre de los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se concedieron
plantaciones con derechos procedentes del proceso de asignación para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior
conversión a autorizaciones administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0004 - 1000892. Solicitud de información relativa al nombre de los municipios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en los que se realizaron las plantaciones con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre de los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se realizaron las
plantaciones con derechos procedentes del proceso de asignación para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior
conversión a autorizaciones administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0005 - 1000893. Solicitud de información relativa al número de hectáreas plantadas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja sin irregularidades, con derechos procedentes del proceso de
asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
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Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas plantadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja sin irregularidades, con
derechos procedentes del proceso de asignación para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto
de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones
administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0006 - 1000894. Solicitud de información relativa al número de hectáreas plantadas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja con irregularidades, con derechos procedentes del proceso de
asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones administrativas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas plantadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja con irregularidades, con
derechos procedentes del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida
Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a
autorizaciones administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0007 - 1000895. Solicitud de información relativa al número de expedientes abiertos por
presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de Origen Calificada
Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
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Número de expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro
del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0008 - 1000896. Solicitud de información relativa al número de expedientes comunicados a los
interesados por presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del proceso de
asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de expedientes comunicados a los interesados por presentar indicios/sospechas de generar
condiciones artificiales dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior
transformación a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0009 - 1000897. Solicitud de información relativa al número de hectáreas con expedientes
abiertos por presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del proceso de
asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas con expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de generar condiciones
artificiales dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava
(reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación
a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/SIDI-0010 - 1000898. Solicitud de información relativa al número de hectáreas con expedientes
resueltos por presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del proceso de
asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas con expedientes resueltos por presentar indicios/sospechas de generar
condiciones artificiales dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014 de 14 de Julio) para su posterior
transformación a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0011 - 1000899. Solicitud de información relativa a municipios riojanos en los que hay
expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Municipios riojanos en los que hay expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de generar
condiciones artificiales dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior
transformación a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0012 - 1000900. Solicitud de información relativa a municipios riojanos en los que ha habido
expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de generar condiciones artificiales dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su posterior transformación a Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Municipios riojanos en los que ha habido expedientes abiertos por presentar indicios/sospechas de
generar condiciones artificiales dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) para su
posterior transformación a Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0013 - 1000901. Solicitud de información relativa al número de hectáreas solicitadas dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y que, sin embargo, en la fase de conversión de
derechos a autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron su destino a municipios
que no están incluidos en la Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas solicitadas dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y que, sin
embargo, en la fase de conversión de derechos a autorizaciones administrativas determinados viticultores
modificaron su destino a municipios que no están incluidos en la Denominación de Origen Protegida Cava.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0014 - 1000902. Solicitud de información relativa al número de hectáreas solicitadas dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y que, sin embargo, en la fase de conversión de
derechos a autorizaciones administrativas determinados viticultores modificaron a variedades que no están
amparadas por la Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas solicitadas dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y que, sin
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embargo, en la fase de conversión de derechos a autorizaciones administrativas determinados viticultores
modificaron a variedades que no están amparadas por la Denominación de Origen Protegida Cava.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0015 - 1000903. Solicitud de información relativa al número de hectáreas de viñedo que fueron
concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para Denominación de Origen Protegida Cava al
amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la reserva regional o con la posterior
transformación de estas a autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta solicitud de
información están inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas de viñedo que fueron concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para
Denominación de Origen Protegida Cava al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la
reserva regional o con la posterior transformación de estas a autorizaciones administrativas, que a la fecha
de registro de esta solicitud de información están inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0016 - 1000904. Solicitud de información relativa al número de hectáreas de viñedo que fueron
concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para Denominación de Origen Protegida Cava al
amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la reserva regional o con la posterior
transformación de estas a autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta solicitud de
información están inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias como Denominación de Origen
Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de hectáreas de viñedo que fueron concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para
Denominación de Origen Protegida Cava al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la
reserva regional o con la posterior transformación de estas a autorizaciones administrativas, que a la fecha
de registro de esta solicitud de información están inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias como
Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/SIDI-0017 - 1000905. Solicitud de información relativa a municipios con viñedos que fueron plantados
en la Comunidad Autónoma de La Rioja para Denominación de Origen Protegida Cava al amparo de la
Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la reserva regional o con la posterior transformación de
estas a autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta solicitud de información están
inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias como Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Municipios con viñedos que fueron plantados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para Denominación
de Origen Protegida Cava al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, con derechos de la reserva regional
o con la posterior transformación de estas a autorizaciones administrativas, que a la fecha de registro de esta
solicitud de información están inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias como Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0018 - 1000906. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos, municipio y hectáreas
concedidas de los expedientes que recibieron derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo
para la Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la
Orden 16/2014, de 14 de julio, que posteriormente en la fase de conversión de derechos en autorizaciones
administrativas modificaron el destino de la plantación a municipios que no están incluidos en la
Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos, municipio y hectáreas concedidas de los expedientes que recibieron derechos de la
reserva regional para la plantación de viñedo para la Denominación de Origen Protegida Cava en la
Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, que posteriormente en la
fase de conversión de derechos en autorizaciones administrativas modificaron el destino de la plantación a
municipios que no están incluidos en la Denominación de Origen Protegida Cava.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0019 - 1000907. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos, municipio y hectáreas
concedidas de los expedientes que recibieron derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo
para la Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la
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Orden 16/2014, de 14 de julio, que posteriormente en la fase de conversión de derechos en autorizaciones
administrativas modificaron la variedad de la plantación a variedades que no están amparadas por la
Denominación de Origen Protegida Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos, municipio y hectáreas concedidas de los expedientes que recibieron derechos de la
reserva regional para la plantación de viñedo para la Denominación de Origen Protegida Cava en la
Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, que posteriormente en la
fase de conversión de derechos en autorizaciones administrativas modificaron la variedad de la plantación a
variedades que no están amparadas por la Denominación de Origen Protegida Cava.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0020 - 1000908. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos, municipio y hectáreas
concedidas a los agricultores que solicitaron derechos de plantación de viñedo para la Denominación de
Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de
julio, sobre parcelas ya plantadas en ese momento e inscritas en la Denominación de Origen Calificada
Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos, municipio y hectáreas concedidas de los agricultores que solicitaron derechos de
plantación de viñedo para la Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La
Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, sobre parcelas ya plantadas en ese momento e inscritas
en la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0021 - 1000909. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos, municipio y hectáreas
concedidas de los expedientes que recibieron derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo
para la Denominación de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la
Orden 16/2014, de 14 de julio, que se han preinscrito como zona de producción de Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 4

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de octubre de 2019

Página 87

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos, municipio y hectáreas concedidas de los expedientes que recibieron derechos de la
reserva regional para la plantación de viñedo para la Denominación de Origen Protegida Cava en la
Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio, que se han preinscrito
como zona de producción de Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0022 - 1000910. Solicitud de información relativa al número de expedientes dentro del proceso
de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en el impreso del informe de campo aparece como
zona de producción cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de expedientes dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en los
que en impreso del informe de campo aparece como zona de producción cava.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0023 - 1000911. Solicitud de información relativa al número de expedientes dentro del proceso
de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en el impreso del informe de campo aparece como
zona de producción de Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de expedientes dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en el
impreso del informe de campo aparece como zona de producción de Denominación de Origen Calificada
Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0024 - 1000912. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos, municipio, hectáreas,
euros a pagar por tasa y euros efectivamente pagados de los expedientes que recibieron derechos de la
reserva regional para la plantación de viñedo para la Denominación de Origen Protegida Cava en la
Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de julio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos, municipio, hectáreas, euros a pagar por tasa y euros efectivamente pagados de los
expedientes que recibieron derechos de la reserva regional para la plantación de viñedo para la Denominación
de Origen Protegida Cava en la Comunidad Autónoma de La Rioja al amparo de la Orden 16/2014, de 14 de
julio.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0025 - 1000913. Solicitud de información relativa al número de expedientes dentro del proceso
de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en el impreso de comunicación de plantación el
viticultor identifica en el apartado X como zona de producción la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de expedientes dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en los que en el
impreso de comunicación de plantación el viticultor identifica en el apartado X como zona de producción la
Denominación de Origen Calificada Rioja.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0026 - 1000914. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos y municipio de los viticultores
que en el impreso de comunicación de plantación identifican en el apartado X como zona de producción la
Denominación de Origen Calificada Rioja, dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación
de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos y municipio de los viticultores que en el impreso de comunicación de plantación
identifican en el apartado X como zona de producción la Denominación de Origen Calificada Rioja, dentro del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0027 - 1000915. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos y municipio de los
viticultores que en el impreso de comunicación de plantación comunican una variedad distinta a la
efectivamente plantada, dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos y municipio de los viticultores que en el impreso de comunicación de plantación
comunican una variedad distinta a la efectivamente plantada, dentro del proceso de asignación de derechos
para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014,
de 14 de julio).
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0028 - 1000916. Solicitud de información relativa a nombre, apellidos y municipio de los
viticultores que en el impreso de comunicación de plantación comunican una variedad distinta a la
identificada en la factura del viverista, dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación
de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre, apellidos y municipio de los viticultores que en el impreso de comunicación de plantación
comunican una variedad distinta a la identificada en la factura del viverista, dentro del proceso de asignación
de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio).
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/SIDI-0029 - 1000917. Solicitud de información relativa al número de inscripciones dentro del proceso
de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en el Registro de Viñedo que, a la fecha de registro de esta
solicitud de información, están en suspenso.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de inscripciones dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) en el Registro de
Viñedo que, a la fecha de registro de esta solicitud de información, están en suspenso.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0030 - 1000918. Solicitud de información relativa al número de inscripciones en el Registro de
Viñedo que han estado en suspenso dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación
de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de inscripciones en el Registro de Viñedo que han estado en suspenso dentro del proceso de
asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional
conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0031 - 1000919. Solicitud de información relativa al número de inscripciones en el Registro de
Viñedo que se han revocado dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de
Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de inscripciones en el Registro de Viñedo que se han revocado dentro del proceso de asignación
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de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio).
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0032 - 1000920. Solicitud de información relativa al nombre y apellidos del titular de las
inscripciones en el Registro de Viñedo que han estado en suspenso dentro del proceso de asignación de
derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la
Orden 16/2014, de 14 de julio) y fechas de inicio y fin de la suspensión.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre y apellidos del titular de las inscripciones en el Registro de Viñedo que han estado en suspenso
dentro del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la
reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y fechas de inicio y fin de la suspensión.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0033 - 1000921. Solicitud de información relativa al nombre y apellidos del titular de las
inscripciones en el Registro de Viñedo que se han revocado dentro del proceso de asignación de derechos
para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden
16/2014, de 14 de julio) y fecha de la revocación.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre y apellidos del titular de las inscripciones en el Registro de Viñedo que se han revocado dentro
del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la
reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y fecha de la revocación.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0034 - 1000922. Solicitud de información relativa al nombre y apellidos de los beneficiarios,
municipios, superficies y años de plantación de los viñedos plantados con derechos procedentes del
proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen Protegida Cava (reparto de la reserva
regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior conversión a autorizaciones
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Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Nombre y apellidos de los beneficiarios, municipios, superficies y años de plantación de los viñedos
plantados con derechos procedentes del proceso de asignación de derechos para la Denominación de Origen
Protegida Cava (reparto de la reserva regional conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio) y su posterior
conversión a autorizaciones administrativas.
Logroño, 19 de septiembre de 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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