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PSOE       

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA 

Dª. Rebeca Grajea de la Torre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Cs La Rioja,  
Dª. Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Dª. Ana 
Carmen Sáinz Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, solicitan a la Mesa del 
Parlamento de La Rioja, en virtud de sus atribuciones y según lo dispuesto en el artículo 38 
del vigente reglamento, la Convocatoria de la Comisión Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para tratar las siguientes cuestiones: 

• Continuar con los trámites previstos reglamentariamente de la Proposición de Ley 
de iniciativa legislativa popular de protección de los animales 9L/PPLP- 0001 

MOTIVACIÓN 

Con fecha 6 junio 2017 se comunica desde la Mesa de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Parlamento de La Rioja, el siguiente acuerdo por 
unanimidad: 

Calificar y admitir a trámite todas las enmiendas presentadas. 
Comunicar el presente acuerdo a la presidenta de la Cámara para que ordene la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja de las enmiendas 
calificadas y admitidas a trámite, de conformidad con lo previsto en los artículos 
81.1 y 96.4 del Reglamento de la Cámara 

Sin embargo, los grupos de la oposición del Parlamento de La Rioja están 
preocupados por la ausencia de convocatoria de la correspondiente Comisión por su 
Presidente, tal y como regula el precepto 38 del vigente reglamento del Parlamento 
de La Rioja. 

Desconociendo los motivos de la falta de convocatoria, y amparándonos en la 
redacción del supracitado artículo que establece la viabilidad de solicitar la 
convocatoria de la Comisión, en este asunto la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, por parte de los Grupos Parlamentarios, en uso legítimo de dicho 
cauce reglamentario los grupos de la oposición de esta Cámara procedemos a 
registrar el presente escrito con la firme voluntad y compromiso de desatascar la 
actual situación estancada y continuar desempeñando las funciones que el 
Reglamento del Parlamento de La Rioja nos atribuye como representantes del 
pueblo de La Rioja, al igual que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y demás 
normas del ordenamiento jurídico. 

En Logroño, a 30 enero 2018 



Dª. Rebeca Grajea de la Torre 
Portavoz Adjunta Grupo Parlamentario Cs La Rioja 

Dª. Concepción Andreu Rodríguez 
Portavoz Grupo Socialista La Rioja 

Da. Ana Carmen Sainz Álvarez  
Portavoz Grupo Parlamentario Podemos La Rioja


