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DECLARACIONES INSTITUCIONALES
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2021, aprobó la
siguiente declaración institucional, que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/DI-0020. Declaración institucional del Parlamento de La Rioja en apoyo a la isla de La Palma por la
erupción volcánica en la zona de Cabeza de Vaca el 19 de septiembre de 2021.
"El pasado domingo, 19 de septiembre de 2021, y tras varias semanas de una actividad sísmica cada vez
más intensa, entraba en erupción la zona de Cabeza de Vaca, en la isla de La Palma. El paso de las coladas
de lava en su recorrido desde la cumbre hasta el mar sigue dejando, como consecuencia, la destrucción de
viviendas, más de cuatrocientas hasta el momento, la pérdida del modo de vida de numerosas familias y una
sensación permanente de incertidumbre que mantiene a todos los canarios con el corazón encogido y que
debe ser minimizada por la acción coordinada de todas las Administraciones.
El Parlamento de La Rioja envía un mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos
momentos de gran preocupación, máxime ante el riesgo inminente de que la lava alcance el mar y pueda
crearse una nube tóxica. Trasladamos todo nuestro apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy
especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la
lava. El dolor, angustia y desesperación que sienten lo sentimos también nosotros.
El Parlamento de La Rioja quiere también hoy destacar la respuesta del pueblo de La Palma, su ejemplo
de civismo con el que, en unos momentos muy duros, ha asumido las recomendaciones de las autoridades
priorizando la seguridad personal y colectiva. Es una lección para todos.
Agradecemos y destacamos el trabajo incansable que desde el pasado domingo están desarrollando los
equipos de emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales,
Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que
con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.
Gracias por permanecer al lado de cada persona; gracias por su vocación, por su entrega, por su valentía y
por su esfuerzo.
Todas las instituciones del archipiélago no han tardado en ofrecer los medios de los que disponen para
aportar su grano de arena frente a esta emergencia, y agradecemos la ayuda que ya han adelantado las
principales instituciones de España y Europa.
Por todo esto, el Parlamento de La Rioja aprueba la presente declaración institucional:
1. El Parlamento de La Rioja envía un mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos
momentos de gran preocupación. Trasladamos todo nuestro apoyo a las personas evacuadas de sus
hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier
otro bien bajo la lava.
2. El Parlamento de La Rioja felicita y agradece el trabajo incansable que están desarrollando los
equipos de emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales,
Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que
con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.
3. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a ofrecer, en colaboración con el Gobierno de
Canarias y en nombre del pueblo riojano, toda la ayuda y colaboración a los ayuntamientos de los municipios
más directamente afectados.
4. El Parlamento de La Rioja entregará una donación económica al Cabildo Insular de La Palma".
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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, 1 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

CONVOCATORIAS DE LA JUNTA DE PORTAVOCES
10L/CSJP-0066. Convocatoria de la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja para el día 6 de
octubre de 2021, a las 9:30 horas.
ORDEN DEL DÍA

1. Fijación del orden del día de una próxima sesión plenaria.
2. Asuntos de Presidencia.
3. Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 5 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

CONVOCATORIAS DE MESA
10L/CSM-0127. Convocatoria de la Mesa del Parlamento de La Rioja para el día 6 de octubre de 2021, a
continuación de la Junta de Portavoces.
ORDEN DEL DÍA

1. Calificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el año 2022.
2. Calificación del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2022.
3. Calificación de iniciativas.
4. Respuestas a iniciativas.
5. Fijación del orden del día de una próxima sesión plenaria.
6. Régimen interno.
7. Asuntos de Presidencia.
8. Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 5 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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CONVOCATORIAS DE COMISIONES
10L/CCS-0125. Convocatoria de la Comisión de Salud para el día 6 de octubre de 2021, a las 16:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
1. COMPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES.

10L/CCP-0010. Comisión de Salud.
Elección de vicepresidente.
2. SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN.

10L/SEIC-0087. Comparecencia del gerente del Seris, don Alberto Lafuente Jiménez, para que explique
todo lo relacionado con la contratación de cinco vehículos de intervención rápida (VIR) en junio, que iban a
suponer un refuerzo del nuevo modelo de atención continuada y que finalmente no han entrado en servicio.
María Purificación Martín Díez de Baldeón, Alberto Olarte Arce y Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/CCS-0126. Convocatoria de la Comisión de Participación, Cooperación y Derechos Humanos para el
día 6 de octubre de 2021, a las 12:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
COMPARECENCIAS DE EXPERTOS SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

10L/CEIL-0080. Comparecencia de D.ª Noemí de la Calle Sifré, exdiputada del Parlament de Cataluña y
Departamento LGTBI de la ONG Generación o2, ante la Comisión de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos, para responder a las cuestiones que le sean planteadas sobre la Proposición de Ley
de igualdad, reconocimiento a la identidad sexual y/o expresión de género y derechos de las personas
trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja (10L/PPLD-0003).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
NOTA: La comparecencia se celebrará por videoconferencia.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/CCS-0127. Convocatoria de la Comisión de Participación, Cooperación y Derechos Humanos para el
día 6 de octubre de 2021, a las 19:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
COMPARECENCIAS DE EXPERTOS SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

10L/CEIL-0002. Comparecencia de Unai Atxa Cristóbal, activista trans y miembro de la Asociación Marea
Arcoíris de La Rioja, ante la Comisión de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, para
responder a las cuestiones que le sean planteadas sobre la Proposición de Ley de igualdad,
reconocimiento a la identidad sexual y/o expresión de género y derechos de las personas trans y sus
familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja (10LPPLD-0003).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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