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Los ciudadanos que vivimos en una 

misma Comunidad Autónoma tenemos 

unas normas de convivencia que debe-

mos cumplir. ¿Te imaginas a todos los 

riojanos discutiendo sobre cada uno de 

los temas que afectan a nuestra comu-

nidad? Sería imposible, por eso existe el 

Parlamento. Este lo forman 33 personas, 

los Diputados, elegidos por todos los rio-

janos (mayores de 18 años) cada cuatro 

años. Se reúnen en Logroño y, en la sede 

del Parlamento, cada uno tiene su sitio y 

ocupa siempre el mismo. ¿Te has fijado 

en que forman un semicírculo?, se llama 

hemiciclo. Dentro, hay una mesa colo-

cada frente a él para la Presidenta, Ana 

Lourdes González, los Vicepresidentes y 

los Secretarios.

¿Qué es el Parlamento 
y para qué sirve?
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Grupo 
Popular

Los Diputados pertenecen a diferentes 

grupos políticos, es decir, gente que com-

parte las mismas ideas sobre cómo debe 

ser la educación o la salud en La Rioja, 

por ejemplo. Para crear un grupo es ne-

cesario conseguir al menos 3 represen-

tantes en el Parlamento. Cuantos más 

votos tenga un grupo, más representan-

tes tendrá.

Cuando debaten juntos los 33 Diputados 

se dice que se reúnen en Pleno. Normal-

mente, lo hacen cada 15 días para apro-

bar leyes y preguntar sobre lo que hace 

el Gobierno y por qué lo hace. 

Además, los Diputados se juntan en gru-

pos más reducidos que se llaman Comi-

siones. Existe la de Salud, de Educación, 

de Agricultura o de Presupuestos, por 

ejemplo. En ellas se debaten iniciativas 

específicas de estas materias. Cuando 

hace falta, también se crean Comisiones 

Especiales o de Investigación. Es la mejor 

manera de conseguir que todo funcione. 

Si no ¡no les daría tiempo a nada!

¿Cómo funciona
el Parlamento?
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Los Diputados hablan de todo lo que tie-

ne que ver con La Rioja y los riojanos. Su 

función principal es la de elaborar y apro-

bar las leyes que los ciudadanos debemos 

cumplir. La ley más importante es la de 

Presupuestos, porque tras su aprobación 

sabemos a qué obras y servicios se va a 

destinar el dinero. Además, les llegan las 

iniciativas que los ciudadanos proponemos 

para mejorar nuestra comunidad y tienen 

que encontrar la manera más adecuada de 

llevarlas a cabo. 

Pero, ¡no creas que están todo el día ha-

blando de leyes! También se ocupan de los 

asuntos relacionados con las personas que 

tienen más dificultades y preparan dife-

rentes actividades para los niños y niñas de 

La Rioja, entre otras cosas. ¡Seguro que has 

participado en algunas de ellas!

¿Y de qué hablan 
cuando se reúnen?
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Grupo     
Socialista

Obras de la 
exposición 

permanente de 
pintura

     Presidenta
del Parlamento

Grupo    
  Popular

    Escudo 
de Espana
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Comisión
Parlamentaria

Grupo     
Ciudadanos

Grupo     
Podemos

    Escudo 
de La Rioja

     Presidenta
del Parlamento

Tribuna para hablar  a 
todos los Diputados

Claustro del 
antiguo convento de 

La Merced
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El Parlamento 
y la sociedad

¿Cómo podemos participar los ciudadanos en lo que 

se decide en el Parlamento? Es muy sencillo:

• Proponiendo leyes que afecten a todos los rioja-

nos. Para ello, debemos juntarnos 6000 personas 

mayores de edad. Parece mucho, pero se trata de 

leyes que afectarán a toda la comunidad y es ne-

cesario que haya mucha gente interesada en ello.

• Escribiendo a la Comisión de Peticiones y Defensa 

del Ciudadano si no estamos de acuerdo con algo, 

para que se aseguren de que se está haciendo co-

rrectamente.

El Parlamento de La Rioja tiene también pre-

sencia en Internet. Y, si queremos, podemos 

asistir a un pleno en directo. No 

hay mejor forma de ver cómo 

trabajan y aprovechar para 

visitar el edificio en el que se 

reúnen.
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ACTIVIDAD 1

El cole, mi primer 
Parlamento

Podéis llevar el Parlamento a 

vuestro colegio y ser Diputados 

por un día.

• Proponed 3 ó 4 proyectos que 

creéis que podrían mejorar el 

funcionamiento de tu colegio.

• Pensad en varios motivos para 

ello y tened en cuenta que cuan-

to más beneficien al mayor nú-

mero de estudiantes, será mejor.

• Explicad al resto de la clase los 

motivos para hacer estos cambios, 

podéis utilizar ejemplos, dibujos o 

fotografías; las imágenes siempre 

ayudan a ver mejor las cosas.

• Si existen opiniones diferentes, 

explicad los motivos que os han 

llevado a pensar así.

• Por último, someted a votación 

todas vuestras propuestas, como 

si fuera el Parlamento.
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¡Qué va! Es tan antiguo que desde que se 

construyó se ha usado para diferentes fi-

nes. Se encuentra en el centro histórico 

de la ciudad, junto a los restos de la an-

tigua muralla o Puerta del Revellín, y su 

historia está unida a la de los dos edificios 

que tiene al lado, la Sala Amós Salvador y 

la Biblioteca de La Rioja.

El edificio principal, el antiguo Convento 

de la Merced, se construyó en el siglo XVI 

y era eso, un convento. ¿Es curioso, ver-

dad? Pues aún más sorprendente es el otro 

uso que tuvo el edificio ya que, en el siglo 

XIX, se instaló allí una fábrica de tabacos. 

Si te fijas, aún se conserva la chimenea que 

se construyó junto al edificio y una de las 

máquinas de hacer cigarros que se utiliza-

ba entonces, que está expuesta en el inte-

rior. Casi 100 años después, el edificio se 

preparó para albergar el Parlamento, que 

lleva aquí desde 1988.

Y otra curiosidad más. Si miras la porta-

da barroca del convento, verás que está 

dividida en dos partes, como si fuera un 

retablo. Por ahí se entraba a la iglesia que 

había en el interior.

¡El edificio es muy 
chulo! ¿Ha sido siempre 
un Parlamento?
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fábrica 
de tabacos

convento

fábrica 
de muebles

bodega

almacén
de alimentos

ACTIVIDAD 3

Rodea con un círculo los usos 
que ha tenido anteriormente el 
edificio.

ACTIVIDAD 2

Pinta el edificio.
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Parlamento 
cultural

El Parlamento de La Rioja está comprome-

tido con la cultura y realiza distintas ini-

ciativas para promocionar el arte y ayu-

dar a su difusión. Organiza actividades 

para todas las edades, con las que apren-

der sobre nuestro patrimonio.

Una de las más importantes es el concur-

so de pintura, cada dos años. De todas las 

obras que se presentan, se seleccionan 41 

que se exponen durante un mes y, de ellas, 

se eligen 5 que se quedarán en el Parlamen-

to para integrar la colección permanente 

que se puede ver durante todo el año.

En la actualidad, la colección tiene más 

de 90 obras. ¡Son muy chulas y diferen-

tes!, como las opiniones que exponen los 

Diputados sobre los temas que se debaten. 

Además, el Parlamento organiza otras 

acciones para ampliar el conocimiento y 

la sensibilidad artística de niños, jóvenes 

y adultos. ¡Son muy divertidas! Mirar las 

obras de otra forma, recorrer los pasillos 

convertidos en artistas… ¿Aún no has 

participado en ninguna?

Estas actividades se pueden conocer en la web del Parlamento, 

www.parlamento-larioja.org y para inscribirse hay que contactar con el 

teléfono 941 28 77 28 (de lunes a viernes, de 9 a 14:00 h) o a través del email 

secretaria@parlamento-larioja.org
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ACTIVIDAD 4

Artista por un día.

Despega el imán y crea tu propia obra.

PREMIO DE PINTURA 
PARLAMENTO DE 

LA RIOJA 2017 

IÑAKI GRACENEA
MOABIT I

Óleo, acrílico y 
serigrafía sobre tela 

180 x 180 cm




