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89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

© Gobierno de La Rioja,  7 de mayo de 2020 

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.

100 medidas durante la crisis COVID-19Gobierno de La Rioja



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 
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7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.
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1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 
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7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 
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18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

100 medidas durante la crisis COVID-19Gobierno de La Rioja

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 
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24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 
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18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 
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36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.
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29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

100 medidas durante la crisis COVID-19Gobierno de La Rioja

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
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35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.
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29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
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35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.
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Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

100 medidas durante la crisis COVID-19Gobierno de La Rioja

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 
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Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.
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Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 
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56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 
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Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 
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liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 
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56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.
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adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 
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liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.
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a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

100 medidas durante la crisis COVID-19Gobierno de La Rioja

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.
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77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.
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a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.



89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  
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83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.
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77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.
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89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  
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83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.
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12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.
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94.  ‘Nunca hemos estado tan cerca’
El 20 de abril la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población puso en 
marcha la campaña ‘Nunca hemos estado tan cerca’ que se desarrolla en las redes sociales y que 
busca promocionar los productos de proximidad.

95. Definición de la Estrategia frente al Reto Demográfico 
El trabajo de definición de la Estrategia frente al Reto Demográfico y la Despoblación ha continuado 
en este estado de alarma con el equipo de la Universidad de La Rioja para incorporar la lectura de 
las consecuencias que el COVID-19 tendrá en el medio rural, el modelo poblacional y las 
necesidades de servicios públicos de los pequeños municipios. Para tener un mejor diagnóstico, se 
ha enviado una encuesta a cerca de 500 representantes de la administración local y a la sociedad 
civil para analizar el impacto del COVID-19 en el medio rural y la despoblación.

96. Resolución en materia de vivienda 
La Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda ha redactado una resolución, de 
próxima aprobación en Consejo de Gobierno, para aprobar en La Rioja las ayudas directas para el 
pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables. Será una ayuda directa máxima 
de 500 euros durante 6 meses, con posibilidad de solicitarse con efecto retroactivo y desde el mes 
en que se identifique la vulnerabilidad. Su dotación inicial será de 1 millón de euros. 

97. WhatsApp para beneficiarios de ayudas al alquiler general  
La Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda ha habilitado un número de 
Whatsapp durante el estado de alarma para que los beneficiarios de las actuales ayudas al alquiler 
general y a los jóvenes pudieran presentar la documentación justificativa para cobrar las ayudas al 
alquiler actualmente vigentes. A través de WhatsApp se han recibido 800 solicitudes, a las que hay 
que sumar 844 por correo electrónico y 156 mediante la oficina electrónica, lo que representa que 
la casi totalidad de los beneficiarios han completado los trámites en este periodo y que permitirá 
resolver de manera inmediata el abono de dichas ayudas por importe de 180.131,76 euros en el 
caso general y de 243.536,24 euros en el de los jóvenes.

98. IRVI: oficina de carácter regional 
El IRVI, además de sus funciones habituales, ha actuado como oficina de carácter regional para 
informar de las gestiones en materia de vivienda en relación al COVID-19. El IRVI ha redactado dos 
guías de moratoria de alquiler e hipotecaria, accesibles desde su web, donde informa las gestiones 
que se pueden llevar a cabo en el IRVI con un lenguaje próximo y cercano. Además, se están 
llevando a cabo directamente desde el IRVI las gestiones con las entidades financieras para que la 
moratoria o suspensión de la hipoteca pueda llevarse a cabo durante un plazo de tres meses. El IRVI 
está gestionando 25 expedientes de moratoria hipotecaria, recogiendo y tramitando 
documentación para posteriormente trasladarla a entidades financieras.

100 medidas durante la crisis COVID-19Gobierno de La Rioja

89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.

Participación, Cooperación y Derechos Humanos     

99. Las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC) suspenden la atención presencial 
La Dirección General de Participación acordó el 12 de marzo la suspensión de la atención presencial 
al público en las Oficinas de Atención al Público de La Rioja (SAC), de forma que la información a los 
ciudadanos se prestara de manera telefónica en el teléfono 900 700 333 y en los teléfonos de las 
distintas oficinas comarcales.

100. La Oficina de Retorno destina todo su presupuesto a ayudar a la ciudadanía 
riojana en el exterior que quiera regresar
La Oficina de Retorno ha colaborado hasta la fecha en el regreso a La Rioja de 24 riojanos y riojanas 
proporcionando información y asesoramiento sobre trámites y medios de desplazamiento en un 
proceso que se está llevando a cabo en permanente contacto con la Delegación del Gobierno en La 
Rioja. Mediado marzo, la Oficina contactó con los 135 expatriados inscritos en el registro de retorno 
del Gobierno de La Rioja para conocer su situación y brindar su ayuda. La entidad, perteneciente a 
la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, ha recibido un total de 92 
consultas de ciudadanos riojanos que se encuentran fuera de nuestro país y quieren regresar a La 
Rioja a causa de la pandemia de coronavirus, en las que se interesan por los trámites necesarios 
para poder volver. Entre los principales objetivos de la Oficina está destinar los 100.000 euros de 
su presupuesto de 2020 a la concesión de ayudas urgentes para facilitar el regreso de los riojanos.
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94.  ‘Nunca hemos estado tan cerca’
El 20 de abril la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población puso en 
marcha la campaña ‘Nunca hemos estado tan cerca’ que se desarrolla en las redes sociales y que 
busca promocionar los productos de proximidad.

95. Definición de la Estrategia frente al Reto Demográfico 
El trabajo de definición de la Estrategia frente al Reto Demográfico y la Despoblación ha continuado 
en este estado de alarma con el equipo de la Universidad de La Rioja para incorporar la lectura de 
las consecuencias que el COVID-19 tendrá en el medio rural, el modelo poblacional y las 
necesidades de servicios públicos de los pequeños municipios. Para tener un mejor diagnóstico, se 
ha enviado una encuesta a cerca de 500 representantes de la administración local y a la sociedad 
civil para analizar el impacto del COVID-19 en el medio rural y la despoblación.

96. Resolución en materia de vivienda 
La Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda ha redactado una resolución, de 
próxima aprobación en Consejo de Gobierno, para aprobar en La Rioja las ayudas directas para el 
pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables. Será una ayuda directa máxima 
de 500 euros durante 6 meses, con posibilidad de solicitarse con efecto retroactivo y desde el mes 
en que se identifique la vulnerabilidad. Su dotación inicial será de 1 millón de euros. 

97. WhatsApp para beneficiarios de ayudas al alquiler general  
La Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda ha habilitado un número de 
Whatsapp durante el estado de alarma para que los beneficiarios de las actuales ayudas al alquiler 
general y a los jóvenes pudieran presentar la documentación justificativa para cobrar las ayudas al 
alquiler actualmente vigentes. A través de WhatsApp se han recibido 800 solicitudes, a las que hay 
que sumar 844 por correo electrónico y 156 mediante la oficina electrónica, lo que representa que 
la casi totalidad de los beneficiarios han completado los trámites en este periodo y que permitirá 
resolver de manera inmediata el abono de dichas ayudas por importe de 180.131,76 euros en el 
caso general y de 243.536,24 euros en el de los jóvenes.

98. IRVI: oficina de carácter regional 
El IRVI, además de sus funciones habituales, ha actuado como oficina de carácter regional para 
informar de las gestiones en materia de vivienda en relación al COVID-19. El IRVI ha redactado dos 
guías de moratoria de alquiler e hipotecaria, accesibles desde su web, donde informa las gestiones 
que se pueden llevar a cabo en el IRVI con un lenguaje próximo y cercano. Además, se están 
llevando a cabo directamente desde el IRVI las gestiones con las entidades financieras para que la 
moratoria o suspensión de la hipoteca pueda llevarse a cabo durante un plazo de tres meses. El IRVI 
está gestionando 25 expedientes de moratoria hipotecaria, recogiendo y tramitando 
documentación para posteriormente trasladarla a entidades financieras.

89. Acceso gratuito e ilimitado a la plataforma Odilo School
La Consejería de Educación y Cultura abrió el 14 de abril a las familias, docentes y alumnos de La 
Rioja el acceso gratuito e ilimitado a Odilo School, una de las plataformas de referencia de libros y 
contenidos digitales orientados a la Educación, y que cuenta con una selección de más de 2.000 
recursos entre libros digitales, revistas, audiolibros y otros materiales de apoyo, en varios idiomas.

90. Ayuda de 1.750.000 euros dirigidas a la contratación de desempleados en 
entidades locales o sin ánimo de lucro
La Consejería de Educación y Cultura subvenciona con 1.750.000 euros la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general en la región, 
a las corporaciones locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, órganos de la 
Administración General del Estado, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. El objetivo 
era asegurar la contratación de unas 250 personas en la región.

91. Flexibilización de la Formación Profesional 
La Consejería de Educación y Cultura dictó una resolución el 28 de abril para adoptar medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y las enseñanzas de régimen especial en La Rioja. Entre otras medidas se incluyó en esa 
resolución la realización mediante sistemas de teletrabajo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo o la suspensión del módulo profesional. De esta manera se flexibilizan los currículos de 
Formación Profesional de manera que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de 
segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisen. 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población         

92. Plan de acción de apoyo a los sectores agrarios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha presentado un plan 
de acción para apoyar a los sectores agrarios más golpeados por el COVID-19, especialmente por el 
cierre del canal de la hostelería, como el sector del ovino y caprino y el del vino. En este plan se 
establecerá una ayuda en 2020 para las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos. De este modo, se complementarán a nivel autonómico las 
ayudas nacionales recogidas en Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y 
publicado hoy en el BOE. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la solicitud única de la PAC.

93. Creación de la Bolsa de Empleo Agrario
El Gobierno regional crea el 17 de abril la Bolsa de Empleo Agrario para facilitar la contratación 
temporal de trabajadores en las campañas agrícolas inminentes. De este modo, se pretende cubrir 
la necesidad de trabajadores del campo riojano, garantizar la continuidad de las tareas agrarias, 
asegurar el abastecimiento alimentario y proteger la salud pública. Se ajusta además mediante 
resolución el criterio de proximidad en el límite máximo de 80 kilómetros desde el domicilio del 
trabajador al centro de trabajo y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y limítrofes. 
A fecha del 6 de mayo, la Bolsa de Empleo cuenta con 1.449 inscritos, de los que 900 manifiestan 
tener experiencia. El Servicio Riojano de Empleo ha gestionado 84 ofertas para cubrir 446 puestos.  

83. Educación aplaza el proceso de escolarización para el curso 2020/2021
La Consejería de Educación y Cultura aplazó el 13 de marzo el proceso de escolarización para el 
curso 2020/2021 cuya previsión de inicio estaba fijada en el entorno de los primeros días del mes 
de abril. Finalmente, el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, anunció el proceso de 
escolarización del próximo curso para el periodo del 3 al 10 de junio. 

84. Beca comedor garantizada hasta final de curso
La Consejería de Educación y Cultura decidió transferir a las familias usuarias de los comedores 
escolares de la región, antes de que terminara el mes de marzo, la cuantía económica de la 
subvención pendiente de recibir, garantizando que las familias beneficiarias de la beca de comedor 
no perdieran el importe concedido para ayudar al pago del menú diario de los alumnos durante el 
periodo de del Estado de Alarma. Las becas de comedor en La Rioja cuentan actualmente con 3.046 
beneficiarios.

85. Educación presenta el Plan de Continuidad Educativa a Distancia
El Plan de Continuidad Educativa a Distancia fue una propuesta sencilla, flexible y abierta de la 
Consejería de Educación y Cultura para afrontar el resto de curso lectivo en la situación excepcional 
generada por la pandemia del coronavirus. El Plan de Continuidad, presentado el 26 de marzo, se 
estructuró en tres grandes bloques. Por un lado, la organización del centro y su adaptación de los 
recursos y horarios a la dinámica de trabajo de esta nueva etapa. Por otro lado, el bloque 
pedagógico que garantiza la tutorización con criterio inclusivo de todos los alumnos. Y el tercer pilar 
del plan, recababa información para conocer los recursos y estrategias tecnológicas elegidas por 
cada centro para afrontar lo que resta del curso.

86. Las bibliotecas de La Rioja abren el acceso a más de 10.000 películas online de 
la plataforma eFilm
Las bibliotecas de La Rioja pusieron en marcha el 31 de marzo el servicio eFilm La Rioja, una 
plataforma de contenidos multimedia que incluye más de 10.000 películas en streaming. La 
plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de cualquiera de las bibliotecas públicas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

87. Aplazamiento de las oposiciones de Secundaria de 2020
La Consejería de Educación decidió el 31 de marzo el aplazamiento al año 2021 de la convocatoria 
de oposiciones para acceso del profesorado de Secundaria, que estaba prevista para este año 2020. 
La decisión incluye el compromiso de trasladar dicha convocatoria en las mismas condiciones ya 
pactadas con las organizaciones sindicales en mesa sectorial. 

88. Educación convoca un curso MOOC de formación online para docentes en 
estrategias y recursos para la Educación a Distancia
La Dirección General de Educación y el Centro de Desarrollo Profesional Docente convocó el 7 de 
abril el curso de formación masivo, abierto y en línea (conocido con el acrónimo MOOC), dirigido a 
docentes y que lleva por título ‘El reto de la Educación a Distancia: Estrategias y Recursos’. Más de 
1.800 docentes riojanos participaron en el curso.

77. Autorización de quema de restos de poda 
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de 
Biodiversidad, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población acordaron el pasado 17 de abril autorizar las quemas de restos de madera de 
poda y otros métodos alternativos de destrucción por razones fitosanitarias ante la situación 
excepcional producida por la crisis del COVID-19. Las Consejerías consideran que estas medidas 
están justificadas técnicamente para las quemas de residuos de poda de olivo y de viña con el 
objetivo de eliminar agentes infecciosos existentes en dichos restos como el barrenillo en el olivo y 
la acariosis, araña, carcoma, excoriosis, necroris bacteriana o enfermedades de la madera en la viña. 
De esta forma se facilita a agricultores y bodegas el trámite de solicitud requerido.

Educacion y Cultura

78. Suspensión de la actividad escolar presencial
El 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, la Consejería de Educación y 
Cultura suspendió toda actividad educativa presencial en todos los centros y niveles, lectiva o 
extraescolar, pública o privada, desde 0 años a universidad incluida. 

79. Suspensión de la actividad deportiva en edad escolar
El mismo 11 de marzo, se suspendió toda la actividad deportiva en edad escolar, realizada por 
menores de 18 años, competiciones y entrenamientos, tanto en espacios públicos como privados. 
Se estableció también que todas las competiciones y eventos deportivos de carácter profesional y 
no profesional, nacionales e internacionales, se realizaran a puerta cerrada.

80. Reducción de aforo de los espacios culturales
Siguiendo la indicación del Consejo de Ministros, el 10 de marzo se suprimieron todos los 
espectáculos previstos en recintos cuyo aforo es mayor de 1.000 espectadores y se redujo a un 
tercio la entrada de aquéllos con aforo inferior a esa cifra. 

81. Cierre de oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, 
turísticos y deportivos de carácter público
El cierre al público a partir de todos los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de 
carácter público y dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma se produjo el 
viernes 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma a nivel nacional.

82. Inicio de las campañas online #IrjCONTIGOenCasa y  #IrjVUELAenCasa
El 13 de marzo se produce el cierre de la sede del Instituto Riojano de la Juventud, se incica el 
teletrabajo y se ponen en marcha las campañas on line #IrjCONTIGOenCasa, y  #IrjVUELAenCasa 
para la difusión del nuevo servicio de atención integral a jóvenes. Las dos orientadoras del 
programa VUELA están a disposición delos jóvenes riojanos por teléfono y a través e la página web 
del IRJ.

a evitar la propagación del COVID-19, como son la protección de los conductores con mamparas o 
la reducción de la ocupación de los autobuses, entre otras. Finalmente, debido a la reducción del 
número de viajeros, entre el 26 y el 30 de marzo se determinó que todas las Líneas Rurales y 
aquellas interurbanas con menos ocupación se realicen “a demanda” de los usuarios, pudiendo así 
atender de forma más precisa las necesidades manifestadas por dichos usuarios. 

73. Cancelación temporal de los vuelos a Madrid 
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja y la compañía aérea Air Nostrum acordaron cancelar 
temporalmente los vuelos que conectan la Comunidad Autónoma de La Rioja con Madrid como 
consecuencia del COVID-19. Esta medida supuso interrumpir las cuatro frecuencias semanales: en la 
ruta Madrid-Logroño los martes, miércoles, jueves a las 21:00 horas y domingos a las 20:00 horas; 
y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7:30 
horas. 

74. Plan de prevención para garantizar los servicios de agua y residuos 
El 18 de marzo, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través del órgano de 
Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, aprobó planes de prevención en el ámbito 
laboral frente al COVID-19 con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios para el 
ciudadano en el ámbito de agua y residuos. 

75. Brigadas de carreteras y los retenes de control de incendios y guardería, a 
disposición de la UME y del SOS Rioja  
Los equipos de brigadas de carreteras, los retenes de control de incendios y guardería estuvieron a 
disposición de la UME y del SOS Rioja para desarrollar y colaborar en las tareas de desinfección de 
municipios riojanos, apoyados en las herramientas informáticas de las que disponen las 
Consejerías. Esta medida se adoptó en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y 
tras un periodo de actuaciones diarias, la situación permitió relajar en parte, estos trabajos. 
También, colaboran en la distribución de paquetería, recogida de material procedente de 
donaciones y su entrega entre los departamentos del Gobierno de La Rioja involucradas.

76. Medidas excepcionales para controlar la fauna silvestre y reducir daños en los 
cultivos riojanos  
Desde este Servicio de la Dirección General de Biodiversidad, se pusieron en marcha el 17 de abril 
medidas para paliar los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos. En el periodo de 
vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma, con la limitación de desplazamientos, la actividad 
cinegética se vio interrumpida y por ello, se permitió la ampliación de la temporada de recechos de 
corzo, incluyendo el jabalí y permitiendo a los agentes de la autoridad y auxiliares a ejercer labores 
cinegéticas dentro de sus competencias. Desde el día 20 de abril, además, se ha recogido como 
actividad permitida, dentro de los trabajos propios de los agricultores, el control de la fauna 
silvestre. Por ello, a aquellos agricultores que cumplan el criterio de ser socios del coto donde se 
sitúen sus cultivos y cumplan la normativa de caza, se les permite realizar esta labor.

adecuar los centros de trabajo a la nueva situación. Dentro de este plan se subvencionará la 
inversión en la elaboración de planes de reorganización estratégica y adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 millones de euros), tanto mediante asesoría externa como a través de 
trabajo interno, las acciones de reposicionamiento internacional y la búsqueda de nuevos clientes 
(1 millón de euros), y también la adquisición de activos para la reactivación y la conectividad 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad tras el COVID-19 (13 millones de euros). 

68. Plan de Reactivación: 3 millones para comercio 
El Gobierno de La Rioja ha dispuesto también un paquete de medidas destinadas específicamente 
al sector comercio (dotadas con 3 millones de euros). Se ofrecerá asistencia técnica para 
reposicionamiento, que será prestada directamente por la ADER, y la modernización de los 
negocios, a través de activos fijos, innovación en la gestión empresarial e implantación tecnológica.

69. Plan de Reactivación: 5 millones para turismo 
El sector turístico, cuya reactivación dependerá de la recuperación de la movilidad, estará dotado 
con 5 millones de euros. Se ofrecerá apoyo para que los negocios turísticos encuentren ventajas 
comparativas que les permitan atraer clientes, tanto en la fase de desescalada como en la de 
normalidad. Se subvencionará, por tanto, la elaboración de un plan de relanzamiento, y también el 
rediseño de los servicios, productos y experiencias turísticas, ya sea con la adaptación de espacios 
e infraestructuras o mediante el prototipado de nuevos métodos y procesos de prestación del 
servicio.

70. Pruebas serológicas en empresas
Entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 
Laborales, de la que depende el Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), se va a poner en marcha 
una orden complementaria dirigida a los servicios de prevención de riesgos laborales de las 
empresas, con el consenso del Consejo de Diálogo Social, para realizar de forma voluntaria pruebas 
serológicas, certificadas y homologadas, con el objetivo de proporcionar una incorporación segura 
y regulada de los trabajadores a su puesto de trabajo, cumpliendo la orden dictada por la Consejería 
de Salud respecto al deber de comunicar la información epidemiológica. Un ejemplo de las muchas 
iniciativas de rastreo de posibles contagios que el Gobierno de La Rioja va a poner en marcha para 
garantizar la salud de los ciudadanos. 

Sostenibilidad y Transición Ecológica 

71. Cierre de los centros y parque naturales 
El 13 de marzo, antes del decreto del estado de alarma, la Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica decretó el cierre de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, Parque Natural de 
Sierra Cebollera, Centro la Trashumancia y Centro de los Sotos del Ebro y las cigüeñas de Alfaro. 
Previamente se habían suspendido la atención a grupos, permitiendo solo la entrada individual.

72. Transporte primero, reducido, después, a demanda 
El sistema de transporte de viajeros en La Rioja está integrado por el Transporte Interurbano, el 
Metropolitano y las Líneas Rurales. El primer acuerdo del 13 de marzo redujo en un 30% la oferta 
de servicios. Entre el 16 y 20 de marzo, se adoptaron otros dos acuerdos con los concesionarios 
reduciendo los servicios en las Líneas Interurbanas y Rurales, e impulsando las medidas tendentes 

liderada por la ADER, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y once ayuntamientos 
participantes: Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Nájera, Santo Domingo, Nalda-Islallana, 
Camprovín, Tudelilla y la Mancomunidad de Moncalvillo. Este Servicio recibió hasta el 30 de abril 
4.205 consultas. 

63. EBAU: nuevas fechas, flexibilización y gratuidad
La Dirección General de Universidad y Política Científica anunció la modificación de las 
instrucciones de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
para el curso 2019-2020 para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. Esta prueba que 
en La Rioja se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre, será gratuita para 
asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza para que ningún estudiante quede 
excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas.

64. Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica de La Rioja
El Gobierno de La Rioja suscribió el 5 de mayo el ‘Acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la 
actividad económica en La Rioja’ con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO. Un acuerdo que busca garantizar la seguridad en todos los 
centros de trabajo, estableciendo las responsabilidades y roles de todos los agentes implicados: 
FER, sindicatos, servicios de prevención, trabajadores y Gobierno.

65. Plan de Reactivación: 5,1 millones de euros para liquidez 
La Consejería de Desarrollo Autonómico presentó el 6 de mayo el Plan de Reactivación Económica 
para La Rioja con un presupuesto de 34,4 millones de euros, que se ejecutarán al completo durante 
2020. La primera sección del Plan de Reactivación Económica tiene como objetivo principal que las 
empresas logren pasar esta fase de bajos ingresos y puedan hacer frente a sus costes fijos, para que 
ninguna empresa competitiva y viable se vea obligada a cerrar por problemas de liquidez. Dotado 
con 5,1 millones de euros, este eje incluye dos líneas. La primera disponible desde el 27 de marzo, 
ofrece asistencia técnica para acceder a ayudas tanto regionales como nacionales. La segunda, es 
una línea de financiación de último recurso para aquellas empresas que no puedan acceder a los 
fondos ICO nacionales, prevista con un fondo con 2 millones de euros para empresas y un millón de 
euros específicamente dirigido a trabajadores autónomos, gestionado a través de Iberaval.
 
66. Plan de Reactivación: 6 millones para la reincorporación segura a los centros de 
trabajo 
Dentro del Plan de Reactivación Económica se ha establecido un eje de reincorporación segura a los 
centros de trabajo, dotado con 6 millones de euros, que tiene como objetivo promover entornos de 
trabajo seguros, con condiciones y medidas de prevención de riesgos adecuadas, para garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y para que, una vez que se retome la actividad económica, no 
se vuelva a interrumpir. En este eje también se subvencionarán las inversiones concretas, es decir, 
los activos de desinfección e higiene que ese protocolo de prevención establezca, ya sean 
mamparas, equipos de limpieza o de control de accesos. 

67. Plan de Reactivación: 23,3 millones para la reactivación de negocios 
La Consejería de Desarrollo Autonómico ha presentado también reactivación de negocios, dotado 
con 23,3 millones de euros, centrado en el replanteamiento estratégico que deberán hacer muchas 
empresas y autónomos de su modelo de negocio, y el reacondicionamiento que esto implicará para 

56. Contactos con las principales empresas riojanas 
La Consejería de Desarrollo Autonómico comenzó el pasado 16 de marzo una ronda de contacto con 
las principales empresas de La Rioja con el objetivo de conocer de primera mano el impacto y las 
previsiones relativas a la situación de excepcionalidad declarada en el conjunto de España. Un 
contacto que se reforzó con el seguimiento permanente durante las semanas siguientes.

57. Puesta en marcha del teléfono de atención a la empresa  
La Consejería de Desarrollo Autonómico reforzó el teléfono único de atención a empresas para 
acoger consultas sobre relaciones laborales, prevención de riesgos y ayudas de todo tipo. Hasta el 
6 de mayo ha recibido más de 4.000 llamadas con las que se ha testado las necesidades de las 
empresas. Las llamadas más comunes eran referentes a cómo actuar ante trabajadores con 
síntomas, las adaptaciones que hay que acometer para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
cómo afrontan los autónomos esta situación o el acceso a fondos de ayuda de ADER e ICO.
58. Ampliación de la capacidad de teletrabajo en el Gobierno de La Rioja  
Del 13 de marzo a 31 de marzo la Dirección General de Avance Digital del Gobierno de La Rioja 
incrementó de forma gradual la capacidad de los sistemas informáticos de la Administración 
Regional para multiplicar por doce las posibilidades de teletrabajo de los trabajadores de la 
Comunidad. Los escritorios virtuales pasaron de 100 a 1.200.

59. Declaración conjunta con el sector hostelero para el cierre de establecimientos
El viernes 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja y el sector hostelero hicieron una declaración 
conjunta para hacer un llamamiento a cerrar todos los establecimientos de hostelería de La Rioja el 
fin de semana previa a la declaración del estado de alarma.

60. Líneas de ayudas de cheques de acción rápida 
El 13 de marzo, la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) comunicó la apertura 
de la convocatoria de dos líneas de ayudas de cheques de acción rápida para paliar y prevenir los 
efectos de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial autonómico, en dos áreas: garantizar la 
salud laboral y facilitar el teletrabajo.

61. Puesta en marcha del operativo del nuevo sistema de tramitación de los ERTE
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un procedimiento para tramitar de forma telemática todos 
los ERTE presentados con el objetivo de agilizar los procesos administrativos con total seguridad 
jurídica. Sucesivamente se ha ido reforzando el personal destinado a resolución de ERTE hasta 
alcanzar un total de 12 equipos con 80 personas de cuatro consejerías diferentes. El operativo 
finalizó el 24 de abril con la tramitación de 4.041 solicitudes de ERTE que afectan a 23.863 
trabajadores. 3.735 han sido aprobadas (20.616 trabajadores), de ellas 3.644 declaradas de fuerza 
mayor y 91 declaradas por casusas productivas, organizativas o económicas.

62. Servicio de Apoyo Integral a las Empresas de La Rioja 
El 30 de marzo, el Gobierno de La Rioja anunció la creación del Servicio de Apoyo Integral para 
asesorar y asistir a las empresas riojanas para que tengan el máximo acceso posible a las ayudas 
locales, regionales y nacionales. Se puso en marcha una red de 25 informadores que dispondrán de 
toda la información actualizada sobre ayudas que estén en vigor o se vayan a implementar 

Hacienda

51. Procedimiento de donaciones económicas 
El 23 de marzo, ante el aluvión de solicitudes recibidas para realizar una aportación económica que 
sirva para luchar contra el coronavirus, el Gobierno de La Rioja habilitó a través de la web 
www.larioja.org un documento modelo para que todos aquellos ciudadanos que deseen hacer una 
aportación económica pueda descargarlo, rellenarlo y remitirlo a la Consejería de Hacienda. Una 
vez remitido este formulario, se facilita un número de cuenta en el que realizar la donación de la 
que se recibirá un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales.

52. Contrataos 
El Gobierno de La Rioja tramitó el 30 de marzo una treintena de contratos de emergencia con varias 
empresas regionales que prestaban servicios ajenos a su actividad abasteciendo de material 
esencial para las necesidades generales al Ejecutivo. Con el fin de otorgar cobertura jurídica a las 
más de treinta empresas que están abasteciendo de suministros esenciales, el Gobierno de La Rioja 
tramitó los contratos necesarios para mantener la cadena de producción y abastecimiento de 
material esencial configurada con el tejido empresarial riojano.

53. Aplazamiento del pago de algunos impuestos
Con el objetivo de paliar la dificultad que puede suponer para el conjunto de los contribuyentes 
riojanos el cumplimiento de sus obligaciones y trámites tributarios en relación a los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Consejería de Hacienda aplazó el pago de los mismos un mes. 

54. Medidas de choque temporales en materia de Hacienda 
El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto que recoge una serie de medidas de 
choque en materia de Hacienda para hacer frente a la crisis del coronavirus, tanto desde el punto 
de vista interno, para agilizar procedimientos y trámites administrativos, como desde el punto de 
vista externo, al efecto de paliar los indudables efectos económicos que el confinamiento está 
provocando en la actividad económica. 

Desarrollo Autonómico

55. Creación del Comité de Relaciones Laborales permanente
En línea con el acuerdo alcanzado por el Consejo Riojano del Diálogo Social, el 12 de marzo el 
Consejo Riojano de Relaciones Laborales creó el Comité de Relaciones Laborales permanente para 
atender las solicitudes de ERTE que se recibieran y asegurar que, en las empresas pequeñas que no 
cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asumieran las centrales 
sindicales, para asegurar así los derechos de los trabajadores. El comité se creó con la misión de 
estar en contacto de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad fuera el 
máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar 
las decisiones que sean convenientes.

Gobernanza Pública

46. Espacio “Prevención frente al coronavirus” 
El 3 de marzo se creó en el portal web de Empleados Públicos el espacio “Prevención frente al 
coronavirus”, incluyendo las medidas preventivas frente al COVID-10 y las instrucciones en caso de 
viajes al extranjero por motivo laboral (se atiende por este motivo de viaje a empleados públicos 
de Administración General e institutos, dado que coinciden las fechas con los viajes de estudios). 
Este espacio tenía y tiene como objetivo informar a todos los empleados públicos de cuestiones 
relativas a la enfermedad. 

47. Trabajo no presencial y flexibilidad para los empleados públicos 
El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de marzo, aprobó la resolución para priorizar el acceso al 
trabajo no presencial total –por el 100% de la jornada- del personal de Administración General, 
Educación y Justicia. De esta forma, el Gobierno de La Rioja pretendía facilitar la conciliación tras 
las medidas adoptadas al tiempo que quedan garantizados todos los servicios públicos de la 
Comunidad. El acuerdo también recogía la posibilidad de flexibilización de la jornada laboral para 
el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre 
de centros educativos o de mayores. 

48. Prueba selectivas y cursos de la Administración, suspendidos 
El 11 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió posponer la celebración de las pruebas selectivas 
por el tiempo que sea imprescindible según las indicaciones sanitarias, especialmente aquellas de 
concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. Además, se 
decidió posponer los cursos y actividades formativas de carácter presencial organizados por la 
Escuela Riojana de Administración Pública hasta que duren las medidas sanitarias adoptadas.

49. Entrega de EPI a trabajadores de gestión de residuos 
El pasado 24 de marzo, de acuerdo con la Orden 271/2020 del Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la presidenta designó a la directora general de Política Local como "autoridad 
competente" para el suministro de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores que 
desarrollan la gestión de residuos en La Rioja. Las entidades locales comunicaron a la Dirección 
General sus necesidades de modo que ésta ha procedido a realizar la evaluación de las cantidades, 
llevando a cabo las gestiones oportunas para garantizar el suministro y ponerlo a disposición de las 
empresas encargadas de la recogida de residuos en los municipios en dos entregas, los días 6 y 29 
de abril.

50. Personal de la Administración a disposición de todas las Consejerías
La Consejería de Gobernanza publicó el pasado 25 de marzo la resolución mediante la cual los 
empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías 
profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, 
podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos 
administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo 
Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

40. Adelanto del pago de prestaciones de renta ciudadanía, 
menores y dependencia 
Dos meses consecutivos, marzo y abril, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, ha adelantado el pago de las nóminas de renta de ciudadanía, 
menores y dependencia. El importe total ha superado en ambos casos los dos millones de euros y 
ha beneficiado a más de cinco mil personas.

41. Más de 12.200 horas de refuerzo en seis residencias 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, tramitó 
cinco contratos de emergencia para reforzar con 12.236 horas la atención profesional en seis 
residencias de la Comunidad Autónoma con el objetivo de controlar la incidencia del COVID-19 en 
estos centros y extremar los cuidados de las personas mayores por ser un colectivo de riesgo. 

42. Protocolo de salida de residentes de los centros sociosanitarios  
El pasado 11 de abril, la Consejería de Servicio Sociales estableció un protocolo de actuación para 
que los usuarios de los centros sociosanitarios con pernoctación (residencias, viviendas 
especializadas y pisos tutelados de personas mayores dependientes y personas con discapacidad) 
puedan solicitar la suspensión o baja voluntaria de estos servicios siempre que no sean positivos. 
Hasta el 6 de mayo ha habido seis peticiones de salida de los centros. 
 
43. Ampliación del servicio de teleasistencia 
Hasta el día 30 de marzo de este año, el servicio de Teleasistencia pública daba cobertura a 2.421 
usuarios que tienen el dispositivo de ayuda en sus domicilios. A partir del 16 de abril este servicio 
se amplió en 200 personas más con un presupuesto de 6.800 euros a cargo del Fondo Social 
Extraordinario, con el objetivo de velar por el bienestar de aquellas personas que no disponen de 
este servicio, personas que viven solas o con otra persona que no puede hacerse cargo de ellas y 
que además están en aislamiento, tanto si este aislamiento es por coronavirus o por problemas de 
movilidad.

44. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos 
Las Consejerías de Salud y Servicios Sociales presentó el 17 de abril un protocolo de 
acompañamiento en los últimos momentos para los residentes de centros de servicios sociales que 
permite que las personas que vayan a fallecer tengan la posibilidad de recibir una visita por parte 
de su familia, que, en ningún caso, pondrán en riesgo la seguridad del resto de residentes y del 
personal del centro. 

45. Test masivos para los voluntarios del SAD 
El Gobierno de La Rioja ofrece desde el día 18 de abril la posibilidad de que el personal del Servicio 
de Atención a Domicilio se realice un test de diagnóstico de anticuerpos si así lo solicita. El 1 de 
marzo de este año, el SAD contaba con 4.563 usuarios y 700 auxiliares de ayuda a domicilio. 
Además, se publicó un protocolo para que el personal del SAD con sintomatología respiratoria de 
cualquier tipo (fiebre, tos, sensación de ahogo…) no acuda al trabajo y se ponga en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

35. Informe esencial para el cambio para el cambio de fase 
El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder 
acceder a la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.  Esta 
documentación recoge las principales líneas de actuación y recursos que garantizarían la 
contención del COVID-19 en caso de que aumente la presión asistencial por la enfermedad. 
Siguiendo el esquema de indicadores facilitado por el Ministerio de Sanidad a todas las 
comunidades autónomas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, resume la 
capacidad y acciones del Sistema Público de Salud de La Rioja en los ámbitos de Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica, Identificación y Contención de la Fuentes de 
Contagio y Protección Colectiva, así como su flexibilidad para hacer frente a posibles nuevas 
oleadas de infección. 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía

36. Suspensión de las visitas y salidas de los residentes 
El fin de semana del 7 y 8 de marzo, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, en coordinación con la Consejería de Salud, recomendó a todos los 
centros sociosanitarios de La Rioja la limitación de las visitas a los residentes y las salidas de estos 
para evitar el contagio por COVID-19 de un sector de la población considerado vulnerable y de 
máximo riesgo. El 12 de marzo las visitas y salidas quedaron suspendidas de forma indefinida.

37. Cierre de los centros de día y centros de participación activa  
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 11 de marzo acordó cerrar los centros de día de 
La Rioja a partir del viernes 13 de marzo. La decisión estuvo motivada por la vulnerabilidad de los 
usuarios de este servicio y con el objetivo de proteger a uno de los colectivos más vulnerables al 
COVID-19. El cierre de los centros de día de La Rioja afectó a 760 usuarios. 

38. Operativo de reparto de alimentos, kits de higiene y medicamentos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, puso en 
marcha el 11 de marzo un operativo para repartir alimentos y kits de higiene a personas aisladas 
por COVID-19, sin una red de apoyo familiar y social y sin otra forma de conseguirlos. Este 
operativo ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja en La Rioja. Con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha diseñado un dispositivo similar para facilitar el acceso a 
medicamentos a personas aisladas y especialmente vulnerables.

39. Atención de Servicios Sociales a través de WhatsApp  
El 16 de marzo la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía habilitó el número de WhatsApp 
669 169 518 a través del cual la ciudadanía puede presentar toda la documentación para la 
realización de trámites durante los días que la atención presencial se restringe a casos 
excepcionales.

29. Mando Único Sociosanitario 
Con el operativo de realización de test masivos en las residencias de mayores, Salud anunció el 
pasado 6 de abril la creación del Mando Único Sociosanitario para dar una respuesta sólida y 
contundente al coronavirus. De este mando único liderado por Salud dependían cuatro áreas: 
asistencial, que garantiza los mejores cuidados sanitarios a los mayores; servicios Sociales, cuyo 
cometido es el control de la dirección de los centros, la gestión del personal, la organización interna 
de los centros y velar por el cumplimiento de las indicaciones que diariamente se trasladen a las 
residencias; presidencia, que gestiona los suministros de material; y Fuerzas Armadas, a través de 
la UME, que presta su apoyo en la coordinación y la adecuación de infraestructuras. El mando único 
reforzaba la toma de decisiones estratégicas centro a centro y cada día en función de la evaluación 
realizada y hacía un seguimiento de las decisiones adoptadas y de su eficiencia. Se disolvió el 
pasado 29 de abril dando paso al Equipo de Seguimiento de la Actividad en Residencias. 

30. Jornada especial en Semana Santa 
La Consejería de Salud del Gobienro de La Rioja decidió el pasado 8 de abril ampliar los horarios de 
atención al público en Atención Primaria en los días festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril). 
Ambas jornadas fueron laborables ordinarias para aliviar la presión asistencial de los hospitales. 

31. Proyectos de investigación del CIBIR 
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) se sumó el pasado 13 de abril a la lucha de 
la comunidad científica contra el COVID-19 con la presentación de ocho nuevos proyectos de 
investigación con el objetivo de abordar la pandemia y reducir su impacto futuro. Las propuestas 
presentadas por el CIBIR se encuadraban dentro de la convocatoria del Fondo COVID-19 y abordan 
diferentes propuestas adecuadas a la situación de urgencia y tratarán de permitir una 
implementación en el Sistema Nacional de Salud con resultados concretos, tempranos y aplicables 
a la situación actual.

32. Test masivos a los profesionales del SERIS 
El pasado 17 de abril comenzó un operativo de test masivos a todos los profesionales sanitarios del 
Servicio Riojano de Salud que de forma voluntaria quieran hacerse la prueba.  A día 6 de mayo, se 
han realizado 4.500 test.

33. El CIBIR validado para la realización de PCR  
A finales de abril, el CIBIR solicitó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la validación que autorice a este centro para llevar a cabo 
labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19. El pasado 4 de 
mayo se afirmó está validación. La acreditación del CIBIR para realizar los análisis de PCR se ha 
cursado dentro de la planificación prevista para anticiparnos a cualquier incremento de capacidad 
analítica que pueda requerirse en el futuro, pero es pronto para dar más detalle.

34. Refuerzo de Atención Primaria y de la UCI 
Durante esta crisis dos de los pilares fundamentales que han impedido que el sistema hospitalario 
no se saturara y pudiera hacer frente a la asistencia requerida han sido la Atención Primaria y la 
disponibilidad de camas en UCI. Por ello, dos de las medidas que serán permanentes para el futuro 
son la ampliación de la UCI, para llegar al ratio requerido por cada 100.000 habitantes que se 
encontraba en 5,1 cuando en el resto de España era de 9,7; y el refuerzo de la Atención Primaria. 
Para ello, se va a llevar a cabo una inversión de más de 3,1 millones de euros para la Atención 
Primaria. 

24. Alojamiento gratuito para los profesionales sanitarios 
El 26 de marzo, el Servicio Riojano de Salud puso a disposición de los profesionales sanitarios que 
por su situación familiar y personal prefiere no alojarse en su vivienda habitual, el hotel Carlton 
Mercure de Logroño. El personal sanitario y no sanitario del SERIS puede alojarse de manera 
gratuita en dicho hotel, protegiendo a sus entornos familiares de posibles transmisiones de la 
enfermedad tras acabar su jornada de trabajo. El hotel pondrá a disposición de los profesionales del 
SERIS un mínimo de 50 y un máximo de 97 habitaciones en régimen de media pensión con 
desayuno y cena incluido. Además, la Consejería de Salud ofrece el Albergue de Peregrinos de 
Calahorra como servicio de alojamiento para el personal de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
y Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Calahorra destinado a personal que prefiera no 
utilizar su vivienda habitual durante esta pandemia de COVID-19, debido a su situación personal y 
familiar. El personal puede alojarse gratuitamente en este establecimiento en régimen de desayuno 
y cena al terminar su jornada de trabajo para proteger a sus entornos familiares de posibles 
transmisiones de la enfermedad.

25. Servicio online de evaluación sobre el coronavirus 
El Gobierno de La Rioja puso el pasado 1 de abril a disposición de la ciudadanía la página web 
coronavirus.riojasalud.es, que ofrece la posibilidad de realizar una evaluación personal de la 
sintomatología asociada al COVID-19. La herramienta online permite, además, recibir información y 
recomendaciones relacionadas con la patología de forma inmediata. Para poder acceder a esta 
información, los usuarios deben identificarse en la web habilitada mediante el código CIP/TIS de sus 
tarjetas sanitarias de La Rioja. A día 6 de mayo se han contabilidad 1.512 evaluaciones online. 

26. Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos de pacientes 
ingresados 
La Consejería de Salud autorizó el 9 de abril la visita controlada de familiares y allegados de los 
pacientes ingresados en sus últimos momentos de vida. Una decisión acordada por el Gobierno de 
La Rioja con el fin de humanizar una situación compleja y dura para las familias afectadas. 

27. Lanzamiento del asistente virtual sobre coronavirus 
La página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, incorporó el 3 de abril un asistente virtual 
sobre coronavirus para que los usuarios pueden consultar dudas sobre el COVID-19, síntomas o 
recomendaciones de higiene y seguridad, pero también acerca de teléfonos de contacto de interés 
o medidas derivadas del estado de alarma. El chatbot, funciona con inteligencia artificial y está 
disponible también en WhatsApp desde el 8 de abril, ofrece información oficial, actualizada y 
validada por la Consejería de Salud riojana. 

28. Test masivos en las residencias 
Ante el aumento de pacientes con COVID-19 en los centros sociosanitarios de La Rioja y la llegada 
de los test serológicos, Salud puso en marcha un operativo para hacer test masivos al 100 por 100 
de los residentes y de los profesionales de las residencias de mayores de toda la Comunidad. El 
operativo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de abril y concluyó la semana del 20 de abril. 

18. Plan de Contingencia en el Hospital San Pedro  
Para hacer frente a la demanda asistencial del los Hospitales de La Rioja, la Consejería de Salud puso 
en marcha un Plan de Contingencia para para readaptar y reestructurar el Hospital San Pedro para 
que se atendiera correctamente a los enfermos de COVID, se tuviera la máxima capacidad posible 
de UCI y, además, se pudiera seguir atendiendo a los pacientes de otras dolencias. De esta forma se 
estableció un plan de ampliación ordenada, escalonada según las necesidades y controlada. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos se pasó de 17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 54 camas como tope 
máximo de ocupación en la UCI readaptando zonas de reanimación y quirófanos (además de 10 
camas para enfermos con otras patologías no COVID). Además, este Plan contemplaba la posibilidad 
de duplicar habitaciones y dedicar controles en casi todas las plantas del hospital a pacientes COVID 
hasta conseguir más de 300 camas en el Hospital San Pedro de Logroño.
 
19. Contratación de 350 personas para el SERIS
Hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19 está requiriendo una capacidad asistencial continua 
y superior a la de una situación normal. Para prestar la mejor asistencia a enfermos con coronavirus 
y el resto de dolencias en los hospitales riojanos el Servicio Riojano de Salud ha contratado a 350 
personas, aproximadamente un 10% de la plantilla. 

20. Blindaje de los centros sociosanitarios 
El 21 de marzo, la Consejería de Salud anunció un plan para blindar
los centros sociosanitarios con régimen de pernoctación. En este plan se contempló la provisión de 
todos los cuidados sanitarios posibles en los mismos centros, la inclusión de los trabajadores 
sociosanitarios en el colectivo esencial o la sectorización de los espacios según la sintomatología de 
los residentes, con la redistribución de los espacios en función de la situación clínica, separando a 
los asintomáticos, a los que tienen síntomas y están pendientes de diagnóstico y los casos 
confirmados.

21. Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de Lardero 
Para atender a las personas que hayan recibido el alta clínica por COVID-19, asintomáticas y que 
puedan mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su 
completa curación, Salud puso a disposición el Centro Intermedio de Convalecencia en el CRMF de 
Lardero. El Centro ha contado con 30 trabajadores y tiene una ocupación de hasta un centenar de 
pacientes. En los días de máxima afluencia han sido una treintena de pacientes los que han 
completado en el CRMF su recuperación.

22. Servicio de ayuda psicológica
El pasado 21 de marzo, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, Psico 360, el Teléfono 
de la Esperanza, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Centro Diocesano de Escucha, Federación de 
Voluntariado y Cáritas La Rioja puso en marcha nuevos recursos de ayuda psicológica para 
particulares y profesionales sanitarios con el objetivo de ayudarles a afrontar los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19.

23. Diferenciación de accesos en Urgencias
El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro dispuso un acceso diferenciado en dos niveles para 
agilizar el triaje de los pacientes de COVID-19. La sala de espera de Urgencias se reserva 
exclusivamente para los pacientes con sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, 
insuficiencia respiratoria, dolor de garganta) y los pacientes con otras patologías acceden al servicio 
asistencial desde un espacio diferenciado habilitado en la misma puerta de acceso a Urgencias.

Salud

12. Formación personal del SERIS
El 25 de enero comenzó la formación ad-hoc al personal sanitario sobre COVID-19. Desde esa fecha, 
dicha formación se refuerza constantemente con nuevas instrucciones basadas en protocolos del 
Ministerio de Sanidad.

13. Contacto directo con el ciudadano 941 29 83 33 
La Consejería de Salud puso a finales del mes de febrero a disposición de todos los ciudadanos el 
teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 para atender solicitudes de información y actuación 
sobre COVID-19. Un teléfono que se convirtió en el primer contacto con posibles infectados para su 
derivación a Urgencias o Atención Primaria, según los síntomas descritos. Este teléfono ha atendido 
hasta el 6 de mayo 18.994 llamadas.   

14. Acceso controlado a los Centros de Salud 
Desde el día 2 de marzo, los centros de Atención Primaria de las diferentes Zonas Básicas de Salud 
de la Comunidad fueron restringiendo su atención presencial para evitar la aglomeración de 
pacientes en las salas de espera de los centros. Actualmente el protocolo se mantiene con 
evaluación telefónica previa a las citas para evitar la presencia de los ciudadanos. 

15. Reuniones con el Consejo Riojano de Salud  
La Consejería de Salud ha mantenido contacto directo para informar a todos los agentes sociales de 
La Rioja (colegios profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, corporaciones 
municipales…) de la evolución de COVID-19 y explicar las diferentes acciones que se han 
emprendido desde Salud y el Ministerio de Sanidad en las diferentes etapas de evolución de la 
enfermedad. 
 
16. Decálogo para cuidar la salud mental y emocional  
Ante la excepcionalidad de la situación inicial de la crisis sanitaria, la Consejería de Salud elaboró un 
decálogo para cuidar la salud mental y emocional en estos momentos con algunas recomendaciones 
para  entender y asumir que estamos haciendo lo correcto, la necesidad de crear una rutina 
personal y familiar en casa o diferencias espacios, entre otras.
 
17. Centro de Diagnóstico Móvil 
Salud puso en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) el pasado 20 de marzo para reforzar la 
detección precoz de COVID-19 entre los colectivos prioritarios, las personas con factores de riesgo 
y el personal de servicios esenciales. De este modo, se agilizó la realización de las pruebas 
diagnósticas entre los grupos con mayor exposición o riesgo ante la enfermedad, complementando 
la labor de los equipos de intervención a domicilio. Posteriormente se amplió con varios CDM para 
recorrer otras zonas de la Comunidad (Rioja Alta, Rioja Baja y centro). 

7. Reparto de material para los centros sociosanitarios  
Los días 1 y 2 de abril, la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja comenzó el reparto de 
material sanitario en los centros sociosanitarios de la región. Ante la saturación del mercado 
nacional e internacional de algunos productos de protección (mascarillas, batas, gorros, pantallas, 
hidrogel), el Gobierno de La Rioja puso en marcha el reparto de material sanitario, priorizando 
aquellos centros donde las existencias en el almacén propio no cubrían las necesidades 
contempladas. Desde ese el momento se han realizado repartos periódicos para garantizar la 
protección de todos los trabajadores y residentes de todos los centros.  

8. “Cambia de pantalla” para la concienciación de los menores
Ante la orden que permitió salir a la calle a los menores de 14 años durante una hora, con el objetivo 
de simbolizar la importancia de las medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, 
el Ejecutivo regional puso a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas 
de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años).

9. Mesa Regional para la Reconstrucción Social y Económica
El 21 de abril la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, convocó con los agentes 
políticos, sociales y económicos de la región y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca 
y la Federación Riojana de Municipios la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica de La 
Rioja con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto, con el máximo respaldo político y social, que 
coordine y aborde la recuperación económica y social de nuestra región tras la pandemia.

10. Transparencia e información diaria
Tras la suspensión de la actividad educativa en la región el 10 de marzo, desde la Oficina de la 
Presidenta y la Unidad de Comunicación se estableció una rueda de prensa diaria informativa de 
lunes a domingo para explicar las medidas, los datos y las decisiones referentes a la crisis del 
COVID-19 en la región. Hasta el 6 de mayo se han realizado 52 ruedas de prensa sobre COVID-19 
en La Rioja. 

11. Campañas de información, sensibilización y concienciación
El Gobierno de La Rioja ha realizado, desde el inicio de la crisis sanitaria, una campaña de 
sensibilización permanente en la que ha emitido, a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, marquesinas y los medios propios, los siguientes mensajes: “Centrados en las medidas de 
higiene personal”, “Coronavirus: la mejor prevención está en tus manos”, “Parar el coronavirus está 
en tus manos”. Otros mensajes centrados en medidas de confinamiento y sensibilización: “Solo 
ayudas si te quedas en casa”, “No bajes la guardia” y “Da positivo en responsabilidad”; y en la 
sensibilización de los niños con sus salidas “Cambia de pantalla”. En las diferentes fases de la 
desescalada se prevé utilizar la campaña ‘Da positivo en responsabilidad’ para comunicar las 
diferentes medidas que se vayan incorporando.

1. Mesa Interconsejerías 
El 3 de marzo, el Gobierno de La Rioja constituyó la mesa insterconsejerías para el análisis y 
seguimiento de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esta mesa centraliza toda la 
información y protocolos de prevención, detección y actuación relacionados con el coronavirus 
estableciendo y coordinando las líneas de actuación entre las diferentes consejerías implicadas. 

2. Registro telemático y restricción de atención presencial 
El 13 de marzo, el Gobierno de La Rioja decidió priorizar la atención telefónica al público y el 
registro telemático de documentos, además de restringir la asistencia a los ciudadanos de manera 
presencial en todas las dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. La atención al público se realizaría de manera telefónica, priorizando el registro electrónico 
de los documentos, evitando así los desplazamientos presenciales.

3. Medidas operativas: Gabinete de Crisis y Equipo de Apoyo
El 17 de marzo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Gabinete de Crisis Permanente y la 
Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis. El Gabinete de Crisis Permanente tiene como 
objetivo el seguimiento en tiempo real de la crisis sanitaria y la adopción de medidas en 
coordinación con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Por su 
parte, la Unidad de Apoyo Técnico al Gabinete de Crisis tiene como objetivo asesorar al Gabinete de 
Crisis Permanente en todas las cuestiones requeridas para garantizar la seguridad jurídica y la 
idoneidad de las decisiones adoptadas y la oportuna coordinación de efectivos.

4. Trabajo en conjunto con la industria regional
El 19 de marzo, la Oficina de la Presidenta y la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 
supervisión del Sistema Riojano de Salud, mantuvo las primeras reuniones con diferentes empresas 
regionales para analizar la posibilidad de fabricar material sanitario en La Rioja ante la alerta 
sanitaria. En un margen de 4 días, en paralelo con la compra de material a empresas nacionales e 
internacionales para garantizar el suministro, se crearon los primeros prototipos y las primeras 
pruebas exitosas de batas, hidrogel, calzas, patucos, gorros, delantales y material protector para la 
UCI que comenzó a emplearse en el Sistema Riojano de Salud. Este material fue adquirido por el 
Gobierno de La Rioja y otras instituciones de Soria, Navarra, Aragón y Cataluña.

5. Puesta en marcha del Almacén Intermedio 
Con el objetivo de aliviar la presión de peticiones de material que estaba soportando el Hospital San 
Pedro de Logroño, la Oficina de la Presidenta puso en marcha un Almacén Intermedio a cargo de un 
operador logístico de Logroño para centralizar la llegada y salida de material para todas las 
dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y centros sociosanitarios de la región. 

6. Donación de material a los municipios
Ante la vuelta presencial de algunos trabajadores municipales a actividades esenciales, el 20 de 
abril el Gobierno de La Rioja donó más de 60.600 unidades de material de protección a los 
ayuntamientos de los 174 municipios de La Rioja para el personal que presta sus servicios en áreas 
de riesgo de los ayuntamientos de La Rioja, de acuerdo a los criterios indicados con carácter general 
por el Ministerio de Sanidad.

Participación, Cooperación y Derechos Humanos     

99. Las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC) suspenden la atención presencial 
La Dirección General de Participación acordó el 12 de marzo la suspensión de la atención presencial 
al público en las Oficinas de Atención al Público de La Rioja (SAC), de forma que la información a los 
ciudadanos se prestara de manera telefónica en el teléfono 900 700 333 y en los teléfonos de las 
distintas oficinas comarcales.

100. La Oficina de Retorno destina todo su presupuesto a ayudar a la ciudadanía 
riojana en el exterior que quiera regresar
La Oficina de Retorno ha colaborado hasta la fecha en el regreso a La Rioja de 24 riojanos y riojanas 
proporcionando información y asesoramiento sobre trámites y medios de desplazamiento en un 
proceso que se está llevando a cabo en permanente contacto con la Delegación del Gobierno en La 
Rioja. Mediado marzo, la Oficina contactó con los 135 expatriados inscritos en el registro de retorno 
del Gobierno de La Rioja para conocer su situación y brindar su ayuda. La entidad, perteneciente a 
la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, ha recibido un total de 92 
consultas de ciudadanos riojanos que se encuentran fuera de nuestro país y quieren regresar a La 
Rioja a causa de la pandemia de coronavirus, en las que se interesan por los trámites necesarios 
para poder volver. Entre los principales objetivos de la Oficina está destinar los 100.000 euros de 
su presupuesto de 2020 a la concesión de ayudas urgentes para facilitar el regreso de los riojanos.


