Hoy, en el Pleno del Congreso

Gamarra defiende la reforma del Estatuto de La
Rioja porque “permitirá aprovechar sus
potencialidades y adaptarse al siglo XXI”
 La portavoz del GPP explica que la reforma potencia y profundiza las
instituciones de autogobierno de La Rioja. Además recoge la carta de
derechos y deberes de los riojanos y las herramientas para mejorar la
calidad democrática de las instituciones, plenamente alineada con la
Constitución Española, la legislación europea y los tratados internacionales
 Recuerda que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno del
Parlamento de La Rioja en abril de 2019. “El texto que debatimos en el
Congreso es fruto del diálogo y el trabajo de los grupos parlamentario de La
Rioja en los últimos años, y de ser capaces de superar diferencias en aras
del consenso y el acuerdo; lo que convierte esta norma en un éxito colectivo
heredera del espíritu de la transición”, subraya
 Señala que el Estatuto “pretende compartir con España y con Europa los
mejores valores de La Rioja; fieles a nuestra historia y nuestras raíces
proyectadas hacia el futuro de los riojanos, desde la solidaridad y la
cohesión social”
 Considera que el texto destaca “todo lo que ha conseguido La Rioja en sus
40 años de autogobierno, en los que el PP ha tenido mucho que ver porque
ha sido muy protagonista, y plasma las líneas a seguir en el futuro para
continuar siendo una Comunidad próspera”
 “El Estatuto de Autonomía nos afianza en el camino del progreso y la
libertad”, afirma Gamarra, quien indica que “con este objetivo y para seguir
caminando, es oportuno y necesario proceder a la reforma del Estatuto”
 “En estos cuarenta años hemos pasado de una democracia recién
estrenada a una democracia madura y plena en España, y aquel Estatuto
de San Millán, que vino a cumplir los deseos de autogobierno de los
riojanos, necesitaba una revisión, una actualización en consonancia con el
transcurrir del tiempo y el desarrollo de nuestra región”, asegura
 “Somos parte integrante e indisoluble de la nación española; y el desarrollo
de nuestra región, en lo económico y en lo social, va parejo con el devenir
del resto de España”, asevera
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