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Información pública de la documentación relativa al Plan Director del Regadío 
del Valle Medio-Bajo del Iregua (E.A.E nº 79/2021) 

Está en proceso de aprobación el Plan Director del Regadío del Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua 
(E.A.E. nº 79/2021) que tiene como objetivo principal contribuir de manera eficiente al aumento de la 
competitividad de la actividad agrícola en los términos municipales Implicados, fomentando una agricultura 
sostenible, respetuosa con el medio ambiente y aliada en la lucha contra el cambio climático. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, se debe someter a trámite de información pública la versión inicial del Plan Director del Regadío 
del Valle Medio-Bajo del Iregua, su Estudio Ambiental Estratégico así como un resumen no técnico de este. 

Por todo lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, durante el plazo de 45 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, se somete la referida documentación a un periodo de 
información pública durante el cual cualquier persona tendrá disponible la información en el Portal de 
Participación del Gobierno de La Rioja en la dirección electrónica    https://web.larioja.org/participa,             
para presentar las observaciones u alegaciones que estime convenientes. 

En las condiciones que fija el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, también podrán remitirse las alegaciones a la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico del Gobierno de La Rioja, preferentemente por medios telemáticos, o por cualquier otro medio 
de los previstos en el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Registro en 
el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos . 
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