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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a apoyar la promoción
de la candidatura a geoparque de las huellas de dinosaurio de La Rioja en el seno de la Unesco.
(661/000983)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Presidencia del Senado ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000983
AUTOR: COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 30 de marzo
de 2021, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
apoyar la promoción de la candidatura a geoparque de las huellas de dinosaurio de La Rioja en el seno de
la Unesco.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_14_166_1691

Palacio del Senado, 31 de marzo de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Cultura y Deporte del Senado, en su sesión celebrada el día 30 de marzo de 2021, ha
aprobado, por unanimidad, la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/000983),
con el siguiente texto:
«La Comisión de Cultura y Deporte del Senado insta al Gobierno a apoyar la promoción de
la candidatura de “Geoparque de las Huellas de dinosaurio de La Rioja”, al considerar que este
reconocimiento contribuirá a la mejor conservación de este patrimonio paleontológico local, a su
conocimiento, a la divulgación de sus valores y al desarrollo económico de este territorio que
forma parte de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, permitiendo sumar a este importante espacio
una nueva herramienta con la que afrontar el reto demográfico y contribuir a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en La Rioja.
Con ello se contribuirá a situar en el mapa mundial las icnitas de La Rioja tanto a nivel científico
como turístico:

cve: BOCG_D_14_166_1691

Mejorando la conservación de este importante resorte patrimonial.
Ampliando sus canales de divulgación.
Impulsando el desarrollo económico y social a través del geoturismo.»
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