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05.02.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 29 de noviembre 

al 19 de diciembre de 2019. 
4. Aprobación de cuentas: cierre del ejercicio 2019. 
5. Proyecto de presupuesto 2020 de la FRM. 
6. Organización  del Pleno Ordinario de la FRM. 

 Aprobación de la convocatoria (fecha y lugar de celebración). 

 Aprobación del orden del día. 

 Consideración de otras cuestiones organizativas. 
7. Informe del Presidente. 
8. Correspondencia. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
27.02.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 20 de diciembre 

de 2019 al 5 de febrero de 2020. 
4. Informe del Presidente. 
5. Correspondencia. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
30.04.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Incorporación de un nuevo miembro de la Junta de Gobierno tras el cese de Roberto 
Varona. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
3. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
4. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 6 de febrero al 

27 de febrero de 2020. 
5. Informe del Vicepresidente Primero. 
6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
19.05.20  Junta de Gobierno Extraordinaria.  Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Propuesta para instar al Gobierno Central a que permita el uso de los remanentes de 

tesorería de las entidades locales para revitalizar la economía y garantizar los servicios 
esenciales; respetando la autonomía local para gestionar los ahorros de los 
Ayuntamientos.  

3. Solicitar a las autoridades competentes que se redacten directrices claras y concisas 
relativas a los asuntos que conciernen a los Ayuntamientos como: 

- Apertura de piscinas. 
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- Fiestas patronales o cualquier tipo de evento público. 
- Plan de incorporación a las clases en los colegios. 
- Adaptación de los consultorios médicos y nuevas condiciones. 
- Normas reguladoras para las terrazas. 
- Apertura de venta al público por parte los agricultores. 
- Educación infantil y guarderías. 
- Ludotecas, campamentos y centro joven. 

4. Volver a solicitar la creación de un fondo local para apoyar a los Ayuntamientos en las 
competencias impropias que le recaen y que ahora, además, van a implicar mayores 
gastos como consecuencia de la pandemia (personal de desinfección en consultorios, 
colegios, servicios sociales, etc). 

5. Solicitar test para toda la población de forma masiva, para poder retomar la actividad 
cuanto antes con todas las garantías. 

6. Demostrada la necesidad y efectividad del teletrabajo, se hace fundamental el 
despliegue total de fibra óptica en toda La Rioja, ejecutando los planes de despliegue en 
“todos” los municipios de La Rioja a la mayor brevedad posible. 

7. Instar al Gobierno regional a bajar impuestos a la población y dotar de ayudas directas 
a los autónomos y el tejido empresarial para afrontar la crisis económica. 

8. Solicitar al Gobierno de España la modificación de la Ley de Haciendas Locales que 
permita a los Ayuntamientos llevar a cabo bonificaciones y rebajas fiscales en las 
competencias de ámbito local. 

9. Revisión de los nombramientos de representantes de la FRM pendientes. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
01.06.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno.  
4. Plan de Formación 2020.  
5. Informe del Vicepresidente Primero. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
25.06.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 28 de febrero al 

1 de junio de 2020.  
4. Fijar fecha de celebración del Pleno convocado el 26 de marzo de 2020, cuya celebración 

se suspendió el 18 de marzo.  
5. Revisión de nombramientos de representantes de la FRM. 
6. Informe del Vicepresidente Primero. 
7. Ruegos y preguntas. 
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30.07.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 2 de junio al 25 

de junio de 2020.  
4. Presentación de cuentas al cierre del segundo trimestre de 2020. 
5. Organización y logística de los Plenos ordinario y extraordinario del 17 de septiembre de 

2020. 
6. Informe del Vicepresidente Primero. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
25.08.20  Junta de Gobierno Extraordinaria.  Orden del día: 

- Solicitud de revocación del acuerdo del Ministerio de Hacienda y la FEMP en 
relación al superávit de los Ayuntamientos, así como aprobación de una 
propuesta alternativa. 

 
20.10.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno de 26 de junio al 30 

de julio de 2020.  
4. Nombramiento de titulares con firma en las cuentas bancarias de la FRM. 
5. Revisión de nombramiento de representantes de la FRM en distintos organismos, tras 

la elección del nuevo Presidente. 
6. Establecimiento de criterios de reparto de las mascarillas entregadas por la FEMP y el 

Gobierno de España.  
7. Informe del Presidente. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
12.11.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 31 de julio al 20 

de octubre de 2020.  
4. Presentación de cuentas al cierre del tercer trimestre de 2020. 
5. Aprobación de los criterios de reparto de las mascarillas entregadas por la FEMP y el 

Gobierno de España.  
6. Informe del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 
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10.12.20  Junta de Gobierno.  Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos, dietas y kilometraje de la Junta de Gobierno del 21 de octubre al 

12 de noviembre de 2020.  
4. Aprobación de los criterios de reparto de las mascarillas entregadas por la FEMP y el 

Gobierno de España.  
5. Estado del procedimiento judicial seguido contra la FRM en relación a la convocatoria 

de Pleno del 6 de abril de 2020. 
6. Informe del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 

 


