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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 16 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya 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, 16 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0167 - 1007853. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a convocar la Comisión Intersectorial del Ejercicio Físico y del Deporte, recogida
en el artículo 10 de la Ley del Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La práctica deportiva es un hábito muy saludable y recomendable para nuestros niños y jóvenes que
hace que se muevan, previniendo el sedentarismo y la obesidad que tanto daño hace a nuestros jóvenes.
El deporte es muy importante en la socialización de los jóvenes riojanos, que se ha visto muy mermada
durante el aislamiento.
El deporte escolar durante los fines de semana es un punto de encuentro familiar, seguramente la
actividad que más gente involucra los fines de semana, y alrededor de él mueve una importante actividad
económica, como el transporte, instalaciones, material deportivo, etc., que es necesario volver a activar.
Entendemos que todas estas actividades se tienen que llevar a cabo de manera segura y es así como se
está haciendo en las que ya han empezado.
Para el Partido Popular el deporte escolar y el desarrollo de nuestros jóvenes es un tema importante que
nos tomamos muy en serio. Es por ello que este grupo presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a convocar la Comisión Intersectorial del Ejercicio
Físico y del Deporte, recogida en el artículo 10 de la Ley del Deporte de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Logroño, 9 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
En la sesión de Comisión de Salud del Parlamento de La Rioja celebrada el día 15 de octubre de 2020,
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se aprobaron las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptaron las resoluciones que
se transcriben a continuación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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, 15 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLC-0001 - 1003323.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Se elimine el visado de prescripción de los nuevos anticoagulantes orales ACOD a los pacientes
con arritmia completa por fibrilación auricular no valvular y se permita su uso como primera opción de
tratamiento, con arreglo a la ficha técnica y a las recomendaciones de las guías de práctica clínica y
sociedades científicas, manteniendo su financiación pública.
2. Impulse en el próximo Consejo Interterritorial de Salud el desbloqueo existente, por razones
económicas, al uso de los nuevos anticoagulantes orales ACOD en el resto de indicaciones terapéuticas
autorizadas y revise las condiciones de financiación de los nuevos medicamentos anticoagulantes para
permitir su dispensación con cargo a la prestación farmacéutica.
3. Realice un estudio sobre la posibilidad de que los médicos de atención primaria prescriban los
nuevos anticoagulantes ACOD en las indicaciones autorizadas.
4. Incorpore a los pacientes en el proceso asistencial de anticoagulación oral para garantizar su
participación y compromiso en la adherencia a las recomendaciones y tratamientos".

10L/PNLC-0012 - 1004371.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la elaboración de un plan de choque sanitario
pos-COVID-19, dotado de los medios económicos y profesionales necesarios y contando con todos los
profesionales, que garantice la vuelta a la normalidad de la actividad programada de todo el sector sanitario
con la mayor celeridad posible y que contribuya, con la mayor eficacia, a la reducción de las listas de espera
al menos hasta los niveles que teníamos antes de la llegada del virus, que ahora se han incrementado
notablemente con la situación de pandemia".

10L/PNLC-0020 - 1006294.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de la nación a la creación de
la nueva especialidad de 'Medicina de Urgencias y Emergencias', con tramitación preferente e independiente
a la que corresponda a un nuevo decreto de troncalidad".

La Comisión de Salud del Parlamento de La Rioja, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2020,
rechazó, una vez debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
10L/PNLC-0007 - 1004115. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que proceda a la creación e impulso, mediante colaboración público-privada,
de un clúster sanitario en La Rioja para la puesta en común de conocimientos, proyectos, líneas de
investigación, planes de acción y prevención, para que todo ello ayude a prevenir y afrontar futuras crisis
sanitarias como la actual ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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, 15 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 16 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
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, 16 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1496 - 1007851. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas plazas de MIR de Atención
Primaria ha habido en La Rioja, cada año, de 2016 a 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita
al Gobierno de La Rioja:
¿Cuántas plazas de MIR de Atención Primaria ha habido en La Rioja, cada año, de 2016 a 2020?
Logroño, 13 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/PE-1497 - 1007852. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas plazas de MIR por cada
especialidad ha habido en La Rioja, cada año, de 2016 a 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta escrita
al Gobierno de La Rioja:
¿Cuántas plazas de MIR por cada especialidad ha habido en La Rioja, cada año, de 2016 a 2020?
Logroño, 13 de octubre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 16 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado tramitar la documentación remitida sobre las
siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
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, 16 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0426 - 1007452. Solicitud de información a la Delegación del Gobierno en La Rioja relativa a
copia de las actas de las diferentes reuniones mantenidas entre la Delegación del Gobierno en La Rioja,
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja y
las organizaciones profesionales agrarias desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0427 - 1007453. Solicitud de información al Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja relativa a copia de las actas de los plenos del Consejo Regulador a los que ha sido
convocada la Administración autonómica de La Rioja durante los años 2018, 2019 y 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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