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PERCEPCIONES ECONÓMICAS DE LOS DIPUTA- 
DOS CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE 2017. 

Vistos: 

 

a) El acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, en reunión de fecha 5 de 

febrero de 2016, por el que se procedía a fijar la cuantía y modalidades de las 

percepciones a que tienen derecho los diputados por el ejercicio de su cargo 

representativo. 

 

b) La Ley 4/2007, de 17 de septiembre, de homologación de retribuciones de los 

miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma y del Parlamento de 

La Rioja con los de la Administración General del Estado. 

 

c) Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017. 

 

Considerando la procedencia de adecuar las mencionadas percepciones a lo 

previsto en las citadas normas. 

 

La Mesa de la Cámara, en uso de las atribuciones que le son conferidas por el 

artículo 15 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja y de conformidad con los 

apartados 1 y 2 de dicho precepto, adopta el siguiente acuerdo: 
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La cuantía y modalidades de las percepciones a que tienen derecho los diputados 

por el ejercicio de su cargo, quedan fijadas, con efectos de 1 de enero de 2017, en las 

siguientes: 

 

1. La presidenta de la Cámara percibirá la cantidad de 70.398,48.-€ brutos 

anuales distribuidos en doce mensualidades. 

 

Asimismo, por razón de las actuaciones sociales derivadas del ejercicio del cargo, 

la presidenta tendrá derecho a percibir en concepto de otras remuneraciones, hasta un 

máximo de 477,73.-€ mensuales no sometidos a requisito de justificación alguna. 

 

2. La Mesa del Parlamento, de conformidad con el artículo 15.3 del Reglamento, 

podrá disponer el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las mutualidades 

de los diputados con dedicación exclusiva a la Cámara. 

 

3.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 d) de la citada Ley 4/2007, los 

diputados, como indemnización por el ejercicio de la función parlamentaria, percibirán en 

concepto de gastos de viaje y desplazamiento las siguientes cantidades anuales, 

distribuidas en doce mensualidades: 

- Miembros de la Mesa: 14.079,84.- €. 

- Portavoces: 10.559,88.- €. 

- Portavoces adjuntos: 8.447,88.- €. 

- Presidentes de comisiones: 8.447,88.-€. 

- Vicepresidentes de comisiones: 7.743,84.- €. 

- Secretarios de comisiones: 7.743,84.-€. 

- Diputados: 7.039,92.-€. 
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Asimismo, en dicho concepto percibirán 0,39.-€ por cada Km recorrido en el 

trayecto de ida y vuelta entre la localidad de residencia del diputado y la de celebración 

de cada acto parlamentario. 

 

4. Por su asistencia a actos institucionales celebrados dentro o fuera de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja y por su participación en sesiones de órganos en 

materia de personal y contratación, cuando así sean comisionados expresamente por la 

presidenta o por la Mesa de la Cámara, los diputados tendrán derecho a percibir las 

siguientes cantidades: 

 

a) En concepto de dieta: 110,17.-€ por día. 

 

b) En concepto de gastos de viaje y desplazamiento: 0,39.-€ por cada Km 

recorrido en el trayecto de ida y vuelta entre la localidad de residencia del diputado y la 

de celebración del acto institucional o sesión en materia de personal o contratación. 

 

5. Los miembros de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos 

parlamentarios, por razón de las atenciones de carácter protocolario o representativo 

derivadas del ejercicio del cargo, tendrán derecho a percibir, en concepto de gastos de 

representación, hasta un máximo de 98,95.-€ diarios, no sometidos a requisito de 

justificación alguna, por acto institucional fuera del territorio de la comunidad autónoma al 

que asistan. 

 

6. Los gastos derivados de las percepciones a que se refiere el presente acuerdo 

se imputarán a los conceptos correspondientes del vigente presupuesto ordinario de 

gastos de la Cámara. Asimismo, los pagos se harán efectivos al final de cada mes, sin 

perjuicio de los anticipos correspondientes que pudieran disponerse. 
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7. Uno. Por la Secretaría del Parlamento se aplicará sobre las percepciones de los 

diputados la retención que proceda a efectos de exacción del impuesto de la renta de las 

personas físicas con arreglo a las normas correspondientes recogidas en la legislación 

vigente. 

 

Dos. De conformidad con el artículo 17.2 b) de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las cantidades que se 

asignan en los apartados anteriores para gastos de viaje y desplazamiento no se incluirán 

entre los rendimientos del trabajo de los diputados. 

 

8. Quedan sin efecto los anteriores acuerdos de la Mesa de la Cámara que se 

opongan a lo dispuesto en el presente. 

 


