
 

Vara de Rey, 3 
26071 Logroño (La Rioja) 
Teléfono: 941 29 11 17 
comunicacion@larioja.org  

 

Consejo de  
Gobierno  
 
  
  

 

 
Consejo de Gobierno, miércoles 15 de abril 
 
 
Consejería de Hacienda  
La Rioja registra 285 donaciones que suponen 2.144.544 millones de euros  
 
Consejería de Hacienda 
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del convenio de colaboración 
con el Colegio de Registradores de la Propiedad de La Rioja 
 
Consejería de Salud   
Salud comunica al Consejo de Gobierno la tramitación de emergencia de 
diversos contratos para adquirir material sanitario ante la crisis sanitaria por 
el COVID-19 
 
Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía  
Servicios Sociales y la Ciudadanía comunica al Consejo la tramitación de 
emergencia de contratos para reforzar la atención en residencias de personas 
mayores  
 
 

 

 
 
  



 

Vara de Rey, 3 
26071 Logroño (La Rioja) 
Teléfono: 941 29 11 17 
comunicacion@larioja.org  

 

Consejo de  
Gobierno  
 
  
  

 

Consejería de Hacienda 

La Rioja registra 285 donaciones que suponen 
2.144.544 millones de euros para la lucha contra el 
COVID-19 
El consejero de Hacienda, Celso González, ha informado esta mañana al Consejo de 
Gobierno de las donaciones realizadas a favor de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la actualidad, se han 
recibido 285 donaciones, que dejan un importe de 2.144.544 millones de euros.  

Esta crisis ha provocado una respuesta solidaria sin precedentes por parte de 
personas físicas y jurídicas de toda la Comunidad, respuesta que sirve para ayudar en 
la lucha contra esta pandemia. La Consejería de Hacienda, con el fin de canalizar esa 
solidaridad, ha habilitado un documento modelo que está disponible en la web del 
Gobierno de La Rioja (www.larioja.org), que es necesario cumplimentar y que incluye 
el número de cuenta en el que se han de ingresar esas aportaciones.  

Después de recibida la transferencia en dicha cuenta se facilitará un certificado de la 
donación a efectos de los incentivos fiscales previstos en los impuestos de Sociedades 
y el IRPF, según se trate de una entidad o de una persona física. 

Celso González ha recordado que en su momento se procederá a la tramitación 
presupuestaria de las generaciones de crédito para incrementar los créditos 
presupuestarios necesarios de la Consejería de Salud, la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía o del SERIS como consecuencia de estos ingresos no 
previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
el año 2020. 
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Consejería de Hacienda 

El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del 
convenio de colaboración con el Colegio de 
Registradores de la Propiedad de La Rioja 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga del convenio de colaboración que la 
Consejería de Hacienda mantiene con el Colegio de Registradores y de la Propiedad 
y Mercantiles de La Rioja para la regulación del ejercicio de la encomienda de 
funciones en la aplicación de tributos cedidos para el ejercicio 2020. 

La Rioja, al igual que el resto de Comunidades Autónomas, tiene firmado un convenio 
con el Colegio de Registradores para que sean ellos los que liquiden los impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones.  

En La Rioja, existen ocho oficinas liquidadoras; una ubicada en Logroño, en la 
Dirección General de Tributos, y el resto en Alfaro, Santo Domingo, Arnedo, Calahorra, 
Cervera, Haro y Nájera.  
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Consejería de Salud  
Salud comunica al Consejo de Gobierno la tramitación 
de emergencia de diversos contratos para adquirir 
material sanitario ante la crisis sanitaria por el COVID-19 
La Consejería de Salud ha comunicado al Consejo de Gobierno la tramitación de 
emergencia de dos contratos administrativos para la adquisición de material sanitario 
en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por un importe de 
1.548.195 euros.  

Los contratos contemplan la adquisición del siguiente material de protección: 
• Mascarillas: 1.200.000 

o Mascarillas quirúrgicas: 1.000.000 
o Mascarillas FFP2: 200.000 

• Batas: 35.000  
o Batas quirúrgicas: 20.000 
o Batas de aislamiento: 15.000 

• Gorros quirúrgicos: 500.000 
 

En la situación actual del mercado internacional de productos sanitarios, se ha optado 
por diversificar los pedidos a varios proveedores para garantizar el suministro. Desde 
el Servicio Riojano de Salud, así como desde la Oficina de la Presidenta del Gobierno 
de La Rioja, se ha realizado una búsqueda activa de nuevos proveedores en otros 
mercados con el fin de conseguir equipos de protección individual (EPI) para proteger 
a los profesionales. 
 
En estos momentos, los canales de aprovisionamiento proceden de donaciones 
privadas, donaciones empresariales, pedidos de empresas riojanas, pedidos recibidos 
del Gobierno de España, pedidos recibidos por vía normalizada, pedidos procedentes 
de operaciones de aprovisionamiento internacional, así como de todo tipo de 
aprovisionamiento para el normal funcionamiento del resto del complejo hospitalario y 
del sistema sanitario.  
 
Con el fin de desahogar la carga actual del almacén del Hospital San Pedro, el 
Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha un almacén intermedio, gestionado por un 
operador logístico, que permite garantizar en tiempo y forma la gestión de los 
suministros a los colectivos sociosanitarios a los que también es necesario proveer de 
protección. La nueva infraestructura permite que el almacén del Hospital San Pedro 
continúe abasteciendo las necesidades del conjunto del sistema sanitario riojano.  
 
La semana pasada la Consejería comunicó un conjunto de contratos para compra de 
material por un importe de 7.483.887 euros. Junto al de esta semana, el Gobierno de 
La Rioja ha tramitado contratos de emergencia para la compra de material por 
9.032.082 euros.  
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Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía 
Servicios Sociales y la Ciudadanía comunica al 
Consejo la tramitación de emergencia de contratos 
para reforzar la atención en residencias de personas 
mayores  
Se ha reforzado la atención en seis centros ubicados en Arnedo, Nájera, 
Cenicero, Albelda de Iregua y dos en Logroño  

La Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha comunicado al Consejo de 
Gobierno la tramitación de emergencia de diversos contratos cuyo fin es reforzar la 
atención de personal cualificado a los residentes de estos centros de La Rioja. Estos 
contratos de emergencia estarán en vigor hasta que finalice el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Seis residencias reforzadas 

Uno de los contratos aumenta la atención de personal cualificado en la Residencia de 
Mayores de Arnedo. En este caso, esta atención especial cuenta con un presupuesto 
de 3.919,25 euros por semana. Con estos cerca de 4.000 euros se hará frente a los 
gastos derivados de esta atención extraordinaria por un total de 321 horas extras de 
atención a la semana. En concreto se aumentará la atención médica 5 horas más a la 
semana, la de enfermería se aumentará 40 horas, 20 horas más de fisioterapia, 30 
horas de terapia ocupacional y 226 horas de atención por parte de los auxiliares. En 
esta residencia hay actualmente 109 residentes. 

En el Centro Residencial de Personas Mayores ‘Nuestra Señora del Valle’ de 
Cenicero la atención semanal se amplía en un total de 309 horas y para ello se ha 
fijado una cuantía de 3.614,87 euros a la semana. Con esta cantidad se sufragarán los 
gastos derivados de incrementar 5 horas más por semana la atención médica, 40 horas 
más de enfermería, 24 horas de atención por parte de fisioterapeutas, 40 horas más 
de atención de terapeutas ocupacionales y 200 horas más de auxiliares. En esta 
residencia hay 77 residentes.  

En el Centro Residencial de Personas Mayores de Nájera la atención de personal 
cualificado se reforzará con 1.389 horas más a la semana con un importe total de 
17.239,86 euros. Con este contrato se hará frente a 30 horas más de atención médica; 
180 de enfermería, 99 horas extra a la semana de fisioterapeutas, 180 de terapia 
ocupacional y 900 horas más a la semana de auxiliares. El número de residentes en 
este centro es de 87. 

En las residencias El Sol y La Estrella de Logroño se invertirán 26.722,56 euros para 
aumentar 2.136 horas más de atención a la semana. En concreto, la atención médica 
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se amplía 45 horas a la semana, 300 horas la atención de enfermería, 171 horas más 
de fisioterapeutas, 300 de terapia ocupacional y 1.320 horas más de auxiliares. El Sol 
cuenta con 90 residentes mientras que en La Estrella hay 142. 

Por último, se ha previsto un gasto de 22.902 euros en el Centro Residencial de 
Personas Mayores ‘La Rioja’ de Albelda de Iregua para incrementar 1.963 horas 
más la atención de personal cualificado.  Así, en el centro de esta localidad riojana se 
amplía la atención médica 45 horas por semana, 233 horas más de atención de 
enfermería por semana, 145 de fisioterapeutas, 240 horas de terapeutas 
ocupacionales y 1.300 de auxiliares. En este centro residencial hay actualmente 190 
residentes.  

 

 
  

 

 

 
 


