PARLAMENTO DE LA RIOJA
GABINETE DE PRESIDENCIA
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA
COMISIÓN - PRESUPUESTOS
ASUNTO:

Comparecencias de los miembros del consejo de Gobierno regional para
explicar la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para 2021.

LUGAR:

Sala de Diputación Permanente (Parlamento de La Rioja)
Se retransmitirá en directo a través de:
- Web: https://videoteca.parlamento-larioja.org/live
- https://www.youtube.com/channel/UCpAY_YgIajM3YH4Bx3SdXSw
- Canal TV de nuestro perfil de Facebook

CALENDARIO:
-

Viernes 20 de noviembre: Consejero de Hacienda y Administración
Pública, Celso González.

-

Lunes 23 de noviembre: Consejero de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública, Pablo Rubio.

-

Martes 24 de noviembre: Consejera de Salud, Sara Alba.

-

Miércoles 25 de noviembre: Consejero de Desarrollo Autonómico, Jose
Ignacio Castresana.

-

Jueves 26 de noviembre: Consejero de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte, Pedro Uruñuela.

-

Lunes 30 de noviembre: Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Población y Territorio, Eva Hita.

-

Martes 01 de diciembre: Consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, Alejandro Dorado.

-

Miércoles 02 de diciembre: Consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, Raquel Romero.
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IMPORTANTE:

Todas las sesiones de la comisión de presupuestos son de carácter abierto
por lo que se retransmitirán en directo en su totalidad a través de los canales
de difusión habituales del Parlamento de La Rioja.

ATENCIÓN:
Debido a las restricciones de aforo de la sala y en el interés de garantizar la seguridad sanitaria,
se ha habilitado la sala A de la segunda planta y la sala de prensa para los medios de
comunicación. Ambas dependencias son las únicas habilitadas para acoger a los distintos medios
mientras se desarrollen las distintas sesiones de la Comisión de Presupuestos.
Aquellos medios que deseen acceder al Parlamento de La Rioja para tomar declaraciones,
deberán permanecer en dichas salas pudiendo únicamente permanecer en el interior de la
Diputación Permanente los miembros del Gobierno, los parlamentarios y el personal de la
Cámara.
La sala A será el lugar en el que se realizarán las declaraciones a los medios de comunicación por
parte de los portavoces de cada grupo parlamentario una vez finalice la intervención del
Consejero.
Aquellos reporteros gráficos o cámaras de televisión que deseen tomar imágenes de la comisión,
podrán acceder a la sala de la Diputación Permanente en el inicio de la sesión durante un tiempo
no superior a 10 minutos. Una vez superado ese tiempo deberán salir de la Sala de Diputación
Permanente, pudiendo esperar en la sala A al turno de declaraciones de los diputados que así lo
deseen.
Todas estas medidas son en el interés único y compartido de respetar al máximo los protocolos
de este parlamento contra los posibles contagios del COVID-19, agradeciendo su colaboración.

Logroño, 19 de noviembre de 2020
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