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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente
iniciativa, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión de
Servicios Sociales y a la Ciudadanía.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya 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, 28 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLC-0022 - 1007454. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a utilizar los 21.000 euros previstos inicialmente en el convenio con Haro (de
apoyo económico para albergues de temporeros) para firmar adendas que incrementen las cantidades
económicas a percibir por los ayuntamientos de Nájera y Fuenmayor, así como a dar cumplimiento de
manera inmediata a la propuesta de resolución 10L/PRDG-0035, aprobada por unanimidad en el Pleno
del Parlamento de La Rioja de 26 de junio de 2020.
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 para su debate en Comisión:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En estas últimas vendimias en La Rioja se han desplegado varios dispositivos de atención a trabajadores
temporeros con colaboración entre el Gobierno, varios ayuntamientos y Cruz Roja.
Según el Gobierno de La Rioja, estaba previsto firmar convenios para apoyar económicamente la puesta
en marcha de sus albergues para temporeros con los ayuntamientos de Logroño, con 56.102 euros, Alfaro,
con 27.000 euros, Fuenmayor, Nájera y Haro con 21.000 euros cada uno.
En 2020 a las dificultades típicas de estos dispositivos se han sumado la distancia social, las mascarillas
obligatorias, los colchones anti-COVID, sábanas desechables, lavandería diaria, rigurosos controles de
acceso, hidrogel, desinfecciones…, factores nuevos que debido a la pandemia van a suponer un
sobreesfuerzo económico y de gestión para los ayuntamientos.
El pasado 10 de septiembre el Ayuntamiento de Haro renunció a la firma del convenio, quedando
disponibles 21.000 euros que se tenían previstos para tal fin.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Utilizar los 21.000 euros previstos inicialmente en el convenio con Haro para firmar adendas que
incrementen las cantidades económicas a percibir por los ayuntamientos de Nájera y Fuenmayor.
2. Dar cumplimento de manera inmediata a la propuesta de resolución 10L/PRDG-0035 - 1004993,
aprobada por unanimidad en el Pleno del Parlamento de La Rioja en la sesión celebrada el día 26 de junio
de 2020, que decía textualmente: "El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, en coordinación
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con los ayuntamientos y las OPA, en el seno de la Mesa de flujos migratorios, estudie la creación de una red
de albergues del Gobierno de La Rioja para temporeros agrarios que no estén contratados por los
agricultores. En el supuesto de que estos temporeros puedan ser contratados, se establecerán los
mecanismos para repercutir a los empleadores el coste correspondiente por el tiempo que dure el contrato".
Logroño, 18 de septiembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1441 - 1007440. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha realizado desde el Gobierno
de La Rioja alguna prueba piloto o estudio cuyas conclusiones han motivado su decisión de no pagar las
pruebas PCR a los trabajadores temporales agrarios no desplazados.
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 ha realizado, desde el Gobierno de La Rioja, alguna prueba piloto o estudio cuyas conclusiones han
motivado su decisión de no pagar las pruebas PCR a los trabajadores temporales agrarios no desplazados?
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-1442 - 1007441. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha costado la campaña puesta
en marcha el pasado 17 de agosto por el Gobierno de La Rioja, a través del Observatorio de Derechos
Humanos, contra la explotación laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 2972

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

Serie B / Número 89

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:
¿Cuánto ha costado la campaña puesta en marcha el pasado 17 de agosto por el Gobierno de La Rioja, a
través del Observatorio de Derechos Humanos, contra la explotación laboral?
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-1443 - 1007442. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas denuncias se han recibido a
raíz de la puesta en marcha el pasado 17 de agosto por el Gobierno de La Rioja, a través del
Observatorio de Derechos Humanos, de la campaña contra la explotación laboral.
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:
¿Cuántas denuncias se han recibido a raíz de la puesta en marcha el pasado 17 de agosto por el
Gobierno de La Rioja, a través del Observatorio de Derechos Humanos, de la campaña contra la explotación
laboral?
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-1444 - 1007443. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos agricultores han solicitado
ayuda a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para costear las pruebas PCR.
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:
¿Cuántos agricultores han solicitado ayuda a la ADER para costear las pruebas PCR.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-1445 - 1007459. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha tramitado una nueva prórroga,
para 2021, del contrato de Viamed Los Manzanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 ha tramitado una nueva prórroga, para 2021, del contrato de Viamed Los Manzanos?
Logroño, 22 de septiembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1446 - 1007460. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha tramitado una nueva prórroga,
para 2021, del contrato de radiología con Alliance Medical.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 ha tramitado una nueva prórroga, para 2021, del contrato de radiología con Alliance Medical?
Logroño, 22 de septiembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1447 - 1007461. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está tramitando la prórroga o el
pliego de un nuevo contrato de transporte sanitario.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 está tramitando la prórroga o el pliego de un nuevo contrato de transporte sanitario?
Logroño, 22 de septiembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

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 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de
La Rioja, que deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.

Página 2974

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

Serie B / Número 89

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, 28 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0418 - 1007444. Solicitud de información relativa al número de personas, desglosado por
meses, inscritas en la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja para facilitar la
contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
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 personas, desglosado por meses, inscritas en la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el
Gobierno de La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0419 - 1007445. Solicitud de información relativa al número de personas, desglosado por
meses, contratadas por estar inscritas en la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de
La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
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 personas, desglosado por meses, contratadas por estar inscritas en la Bolsa de Empleo
Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las
campañas agrícolas.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0420 - 1007446. Solicitud de información relativa al número de solicitudes de trabajo,
desglosado por meses, tramitadas a través de la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de
La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
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
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información al Gobierno de La Rioja:
Número de solicitudes de trabajo, desglosado por meses, tramitadas a través de la Bolsa de Empleo
Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las
campañas agrícolas.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0421 - 1007447. Solicitud de información relativa al número de agricultores que han solicitado
realizar las pruebas PCR a sus trabajadores temporeros, costeadas por el Gobierno de La Rioja,
mediante la Aplicación para el Trabajador Agrícola Desplazado (ATAD).
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 agricultores que han solicitado realizar las pruebas PCR a sus trabajadores temporeros,
costeadas por el Gobierno de La Rioja, mediante la Aplicación para el Trabajador Agrícola Desplazado
(ATAD).
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0422 - 1007448. Solicitud de información relativa al número de pruebas PCR realizadas a
temporeros que han sido previamente solicitadas por agricultores mediante la Aplicación para el
Trabajador Agrícola Desplazado (ATAD).
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 pruebas PCR realizadas a temporeros que han sido previamente solicitadas por agricultores
mediante la Aplicación para el Trabajador Agrícola Desplazado (ATAD).
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0423 - 1007449. Solicitud de información relativa al número de pruebas PCR realizadas a
temporeros no contratados.
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:
Número de pruebas PCR realizadas a temporeros no contratados.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0424 - 1007450. Solicitud de información relativa al número de PCR realizadas a temporeros,
desglosado por cada uno de los siete equipos dispuestos por el Gobierno de La Rioja en las diferentes
zonas.
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 PCR realizadas a temporeros, desglosado por cada uno de los siete equipos dispuestos por
el Gobierno de La Rioja en las diferentes zonas.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0425 - 1007451. Solicitud de información relativa al personal contratado por el Gobierno de La Rioja
para realizar las pruebas PCR a los trabajadores temporales desplazados para las campañas agrícolas.
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:
Personal contratado por el Gobierno de La Rioja para realizar las pruebas PCR a los trabajadores
temporales desplazados para las campañas agrícolas.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente
solicitud de información a la Administración del Estado, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento y su remisión por la Presidencia a la Delegación del Gobierno en La Rioja, que deberá, en plazo
no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
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A estos efectos, le comunico que esta documentación se solicita al amparo de lo dispuesto en el
artículo 14.1 del Reglamento de la Cámara, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento serie A, núm. 95,
de 18 de abril de 2001, que establece lo siguiente:
"Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento del
respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las instituciones, organismos públicos y
empresas públicas de la Comunidad Autónoma, así como de la Administración del Estado y de la Local ‒en
ambos casos dentro del ámbito territorial de aquella y de las competencias atribuidas por el Estatuto de
Autonomía‒ datos, informes o documentos que obren en poder de estas.
La solicitud se dirigirá por conducto de la Presidencia del Parlamento y la Administración requerida
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada o manifestar en el mismo
plazo, las razones fundadas en derecho que lo impidan. Todo ello para su más conveniente traslado al
solicitante.
Si el volumen de la documentación dificultase la remisión de la información solicitada, el órgano
administrativo competente facilitará el acceso del diputado a la misma.
Cuando a juicio de la Mesa se estimare que la información solicitada no se adecua a las funciones
parlamentarias, esta podrá rechazar la solicitud de información de los diputados".
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, 28 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0426 - 1007452. Solicitud de información a la Delegación del Gobierno en La Rioja relativa a
copia de las actas de las diferentes reuniones mantenidas entre la Delegación del Gobierno en La Rioja,
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja y
las organizaciones profesionales agrarias desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
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 a la Delegación del Gobierno en La Rioja:
Puesto que el Gobierno de La Rioja no facilita una información solicitada en el mes de mayo, aduciendo
que no están autorizados, solicitamos a la Delegación del Gobierno en La Rioja copia de las actas de las
diferentes reuniones mantenidas entre la Delegación del Gobierno en La Rioja, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja y las organizaciones profesionales
agrarias desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente
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solicitud de información al Consejo Regulador de La Rioja, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento y su remisión por la Presidencia al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada,
que deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
A estos efectos, le comunico que esta documentación se solicita al amparo de lo dispuesto en el
artículo 14.1 del Reglamento de la Cámara, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento serie A, núm. 95,
de 18 de abril de 2001, que establece lo siguiente:
"Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento del
respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las instituciones, organismos públicos y
empresas públicas de la Comunidad Autónoma, así como de la Administración del Estado y de la Local ‒en
ambos casos dentro del ámbito territorial de aquella y de las competencias atribuidas por el Estatuto de
Autonomía‒ datos, informes o documentos que obren en poder de estas.
La solicitud se dirigirá por conducto de la Presidencia del Parlamento y la Administración requerida
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada o manifestar en el mismo
plazo, las razones fundadas en derecho que lo impidan. Todo ello para su más conveniente traslado al
solicitante.
Si el volumen de la documentación dificultase la remisión de la información solicitada, el órgano
administrativo competente facilitará el acceso del diputado a la misma.
Cuando a juicio de la Mesa se estimare que la información solicitada no se adecua a las funciones
parlamentarias, esta podrá rechazar la solicitud de información de los diputados".
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, 28 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0427 - 1007453. Solicitud de información al Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja relativa a copia de las actas de los plenos del Consejo Regulador a los que ha sido
convocada la Administración autonómica de La Rioja durante los años 2018, 2019 y 2020.
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 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja:
Puesto que el Gobierno de La Rioja no facilita una información solicitada en el mes de mayo, aduciendo
que no están autorizados, solicitamos al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
copia de las actas de los plenos del Consejo Regulador a los que ha sido convocada la Administración
autonómica de La Rioja durante los años 2018, 2019 y 2020.
Logroño, 18 de septiembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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