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DECLARACIONES INSTITUCIONALES
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, aprobó la
siguiente declaración institucional, que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 6 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/DI-0015. Declaración institucional de apoyo a la candidatura de "Geoparque de las Huellas de
Dinosaurio de La Rioja".
"Dentro de los valles de los ríos riojanos Leza, Jubera, Cidacos, Alhama y Linares se conforma el territorio que
forma parte de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, que comprende 28 municipios de la región en los que se han
localizado más de 11.000 huellas de dinosaurios (también denominadas icnitas) distribuidas en 170 afloramientos.
La importancia patrimonial de estos hallazgos ha hecho que estén declarados como Bien de Interés Cultural,
puesto que su número, calidad y estado de conservación hacen que sean el conjunto más importante de este tipo
de recurso paleontológico a nivel mundial.
Si a esto le unimos la relevancia que para la Unesco tienen las figuras de los geoparques como aquellos
territorios que poseen un patrimonio geológico de relevancia internacional y con un alto valor para el
conocimiento de la historia de la Tierra, nos encontramos con que un geoparque en el espacio de la Reserva
de la Biosfera de La Rioja puede ser una simbiosis perfecta para impulsar el desarrollo sostenible de este
territorio, que ya cuenta con el compromiso de todos los habitantes que viven en él y cuyo reconocimiento
contribuiría a una mayor exigencia por parte de las Administraciones para la conservación de este importante
patrimonio.
Por todo esto, el Parlamento de La Rioja muestra su apoyo a 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.
El Parlamento de La Rioja se une de esta forma a municipios, Gobierno regional y numerosas entidades
públicas y privadas que ya trabajan para obtener la categoría de candidato a geoparque (como puedan ser la
ADR La Rioja Suroriental, la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja, la Federación de
Empresarios de La Rioja o la Fundación Caja Rioja, entre otros), por cuanto la candidatura cuenta con un
amplio respaldo social e institucional respondiendo al orgullo y sentir de los riojanos por su patrimonio
paleontológico".
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