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GRUPOS DE TRABAJO O PONENCIAS

9L/GP-0026-. Ponencia para elaborar el Plan de Acción sobre el Deporte y la Mujer.
Comisión de Estudio para la Elaboración del Plan de Acción sobre Deporte y Mujer.
La Ponencia para elaborar el Plan de Acción sobre el Deporte y la Mujer, del Parlamento de La Rioja, en
sesión celebrada el día 26 de marzo de 2019, ha acordado por unanimidad la finalización de los trabajos de
la Ponencia, teniendo en cuenta que el Gobierno está trabajando en el Plan sobre Mujer y Deporte y la
finalización de la legislatura.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 3 de abril de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES

9L/CCE-0010-. Comisión de Estudio para la Elaboración de un Plan de Acción sobre el Deporte y la Mujer.
Grupo Parlamentario Socialista.
La Comisión de Estudio para la Elaboración de un Plan de Acción sobre Deporte y Mujer del Parlamento
de La Rioja, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, ha acordado, por unanimidad, dar por finalizados
sus trabajos considerando que el Gobierno de La Rioja ya está elaborando un Plan de Acción sobre el
Deporte y la Mujer y la proximidad de la finalización de la legislatura.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 3 de abril de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

CONVOCATORIAS DE COMISIONES

9L/CCS-0296-. Convocatoria de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la
Administración Pública para el día 8 de abril de 2019, a las 9:30 horas.
ORDEN DEL DÍA

PROPOSICIONES DE LEY A INICIATIVA DE DIPUTADOS.

9L/PPLD-0016-. Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto
de Autonomía de La Rioja.
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Grupo Parlamentario Socialista.
Nuevo Dictamen de la Comisión.
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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 abril de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

CALENDARIO DE ACTIVIDAD

9L/CA-0026-. Calendario de sesiones plenarias para el próximo periodo ordinario de sesiones
comprensivo del 1 de febrero al 25 de mayo de 2019.
Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
En reunión celebrada el día 1 de abril de 2019,
Visto el calendario de sesiones plenarias para el periodo ordinario de sesiones comprensivo del 1 de
febrero al 25 de mayo de 2019, aprobado por la Mesa y la Junta de Portavoces del día 14 de diciembre
de 2018.
Visto el acuerdo de la Junta de Portavoces y Mesa del día 20 de marzo de 2019 por el que se acordó
modificar el citado calendario en el siguiente sentido:
"Añadir un Pleno monográfico para el día 11 de abril de 2019, con un único punto del orden del día
relativo a debate de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto
de Autonomía de La Rioja, expt. 9L/PPLD-0016, que se celebrará en el Monasterio de Yuso de San Millán de
la Cogolla".
La Mesa del Parlamento, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en reunión de esta
misma fecha, y según lo establecido en el artículo 28.1.b) del Reglamento del Parlamento, ha acordado
modificar el calendario de referencia en el siguiente sentido:
Añadir un Pleno para el día 9 de mayo de 2019 en el que se incluyan las siguientes iniciativas:
Debate Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la aprobación del Plan General Municipal
de Villamediana de Iregua.
Debate de la Proposición de Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de
las personas transexuales. (9L/PPLD-0015)
Debate del Proyecto de Ley de menores. (9L/PL-0016)
Debate del Proyecto de Ley de Participación y Colaboración Ciudadana. (9L/PL-0018)
El orden del día de esta sesión plenaria se fijará, de conformidad con el artículo 58.1 del Reglamento de
la Cámara, en sesión de Mesa y Junta de Portavoces el día 29 de abril de 2019.
El acuerdo anterior se adopta con los votos en contra de la presidenta, señora González García, y de la
secretaria primera, señora Manzanos Martínez, y el voto a favor del vicepresidente primero, señor Martínez
Flaño, de la vicepresidente segunda, señora Santos Preciado, y del secretario segundo, señor Velasco
García.
Sin perjuicio del anterior acuerdo, durante la campaña electoral de las elecciones a Cortes Generales,
que comprende desde las cero horas del viernes 12 de abril hasta las veinticuatro horas del viernes 26 de
abril, y durante la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de La Rioja, que comprende desde las
cero horas del 10 de mayo hasta las cero horas del día 25 de mayo de 2019, se suspenderán las sesiones de
Pleno, Comisiones y Ponencias.
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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, 5 de abril de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/CA-0028-. Actividad de la Cámara a partir de la publicación del Decreto de convocatoria de elecciones
al Parlamento de La Rioja año 2019.
Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
En reunión celebrada el día 1 de abril de 2019, visto el acuerdo de la Junta de Portavoces y Mesa de 20
de marzo de 2019, por el que se acordó que, a partir de la publicación del Decreto de convocatoria de
Elecciones al Parlamento de La Rioja, prevista para el día 2 de abril de 2019, no se celebrarán reuniones de
Pleno, comisiones ni ponencias, excepto las reuniones de cualquier órgano de la Cámara que sean
necesarias para la tramitación de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio,
de Estatuto de Autonomía de La Rioja (9L/PPLD-0016), que posibiliten su debate en Pleno previsto para el
día 11 de abril en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla.
La Mesa del Parlamento, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en reunión de esta
misma fecha, y según lo establecido en el artículo 28.1.b) del Reglamento del Parlamento, ha acordado por
unanimidad modificar el citado calendario en el siguiente sentido:
Que, con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento de La Rioja, a celebrar el día 26 de
mayo de 2019, se suspenden las sesiones de Pleno, comisiones y ponencias durante la campaña electoral,
que comprende desde las cero horas del 10 de mayo hasta las cero horas del día 25 de mayo de 2019.
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, 3 de abril de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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