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10L/MOCI-0002. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a asumir
los objetivos y la gobernanza de la Agenda para la Población de
La Rioja como base de discusión y acuerdo para un pacto de
región ante el reto demográfico que logre que esta política pública
y transversal se mantenga en el tiempo y ofrezca resultados, y,
asimismo, a articular las medidas y su reflejo presupuestario para
los dos próximos años.
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Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/MOCI-0003. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a aprobar
una reducción de impuestos para 2020 que abarque el tramo
autonómico del IRPF, el impuesto de patrimonio, el de transmisiones
patrimoniales y el de sucesiones y donaciones.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación en la próxima sesión
plenaria.
Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de la sesión
en que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 20 de noviembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0002 - 1001586. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a asumir los objetivos y la gobernanza de la Agenda para la Población de La Rioja
como base de discusión y acuerdo para un pacto de región ante el reto demográfico que logre que esta
política pública y transversal se mantenga en el tiempo y ofrezca resultados, y, asimismo, a articular las
medidas y su reflejo presupuestario para los dos próximos años.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0069):
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Asumir los objetivos y la gobernanza de la Agenda para la Población de La Rioja como base de
discusión y acuerdo para un pacto de región ante el reto demográfico que logre que esta política pública y
transversal se mantenga en el tiempo y ofrezca resultados.
2. Articular las medidas y su reflejo presupuestario para los dos próximos años.
Logroño, 15 de noviembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0003 - 1001587. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a aprobar una reducción de impuestos para 2020 que abarque el tramo
autonómico del IRPF, el impuesto de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y
donaciones.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0072):
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MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a aprobar una reducción de impuestos para 2020 que
abarque el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y el de
sucesiones y donaciones.
Logroño, 15 de noviembre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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