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SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE INVESTIDURA Y GOBERNABILIDAD 

14 de marzo de 2018 

01. TRANSPARENCIA Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

Código 01.- Reforma de la ley electoral autonómica 

-En fase de comparecencia de expertos en la Comisión parlamentaria (Extremiana, Montabes, Chueca, Simón y 
Llera). Pendiente las comparecencias de los técnicos. 

-Fin de plazo de las enmiendas parciales: 10 de abril 

Grado de cumplimiento: 52,50% 

Código 02.- Modificación del Régimen Electoral aplicable a las entidades locales  

-Aprobada PNLP-278 en el Pleno del 28 de septiembre de 2017 

-Enviada al Presidente del Gobierno de España el 29 de septiembre de 2017  

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 03.-Separación inmediata de todo cargo público investigado por corrupción 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 04. Supresión de los aforamientos 

-Texto de reformas institucionales en el EAR. Incluye supresión de aforamientos 

Grado de cumplimiento: 60% 

Código 05.- Incompatibilidad de sueldos y dietas 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 06.- Open Data 

-Cuentas abiertas incluido en Dato Abierto 

-Normalización de nuevos conjuntos de datos: 11 de los 16 previstos 

-Finalización del prototipo de semantización sobre centros y recursos 

-Terminando la personalización de CKan como portal de Dato Abierto 

-Listo el pliego de contratación de la plataforma semántica 

-Apartado de “Actualidad”, pendiente de implementar contenidos. Próxima incorporación de una persona. 

-En el ámbito de Saludo, Portal de Información Sanitaria 

Grado de cumplimiento: 80% 
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Código 07.-Transparencia 

-Información económico-financiera: Disponible la ejecución del gasto a mes vencido. 

-Ley de cuentas abiertas. 

-Incorporación de convenios y de respuestas parlamentarias (cuadro de mando) 

-En presupuestos, incluidos ADER, Consorcio de bomberos y Consejo de la Juventud. 

Grado de cumplimiento: 90% 

Código 08.- Contratación electrónica 

-Relación de expedientes tramitados en 2017. 

-Plataforma de licitación electrónica adaptada a la Ley de contratos. 

-En Salud, en la FHC, licitaciones y adjudicaciones, electrónicamente; en el Seris, en fase de implantación. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 09.- Provisión de puestos de trabajo. LD, CM y CS. 

-En 2017, primer concurso de méritos. 105 puestos A2, C1, C2, D y E. (Solo quedan vivas unas 30 comisiones de 
menos de 18 meses) 

-Cronograma de 2018 para el concurso del personal A1, ejecutado al 100% en diciembre. 

Grado de cumplimiento: 87,50% 

Código 10. Revisión de la ley de incompatibilidades. 

-Borrador trasladado el 2 de octubre de 2017. Integra tres regulaciones: el estatuto del alto cargo, la integridad 
pública y los grupos de presión. 

Grado de cumplimiento: 60%. 

Código 11.- Financiación de los partidos políticos.  

Grado de cumplimiento: 100%. 

02. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Código 12.- Priorizar investigación y desarrollo tecnológico 

-Presupuesto 2018: 79 me (+3,4%) 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 13.- Reducción de trabas administrativas para la creación de empresas. 

-Punto PAE, permite realizar todos los trámites en un único documento (Hacienda, SS, notarías, registrador y 
licencias municipales de actividad y de obra).  

-Creadas 130 empresas. 



3 

 

-En 2018, puesta en funcionamiento de un nuevo servicio: Plan de apoyo para la transmisión de empresas. 

Grado de cumplimiento: 33% 

Código 14.- Ventanilla única. 

-Unidad de información de ADER: Resueltas 7.266 consultas sobre obtención de ayudas, creación de empresas, 
protección de propiedad industrial… 

Grado de cumplimiento: 65% 

Código 15.- Favorecer el acceso al crédito. 

-Línea específica de acceso a la financiación para autónomos, emprendedores y micropymes. 

-En 2017 solicitados 74 préstamos a través de la línea MIC, de 1,5 m. (micro, entre 15.000 y 50.000 €) y PAR, de 
32 m. (entre 50.000 y 2 m. de euros) 

-184 expedientes para financiar avales (45 para inversión y 139 para circulante) 

Grado de cumplimiento: 80%. 

Código 16.-Políticas fiscales para la reactivación. 

-Entre otras, rebaja del 1% en el IRPF para tramos de rentas medios y bajos. 

Grado de cumplimiento: 100%. 

Código 17.- Reorientar y definir políticas activas de empleo. 

-Adaptación de la normativa nacional ámbito autonómico. Tramitando el Decreto para dotar de mayor 
seguridad jurídica. Plazo estimado de tres meses para su aprobación. Del  Decreto emanarán dos órdenes de 
desarrollo normativo para completar el marco autonómico. 

-Cheque Formación: Hasta finales de 2017 el Ministerio de Empleo no dictó una normativa que permita a las 
Comunidades Autónomas desarrollar la normativa. Una vez publicado el Real Decreto, se ha convocado a 
representantes de otras Comunidades Autónomas y del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para 
compartir buenas prácticas a desarrollar en este ámbito.  Objetivo, ponerlo en marcha a lo largo del 2018 
siendo así una de las Comunidades pioneras en implantarlo. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 18.- Simplificación legislativa. 

-Aprobado en 2017 el Plan de Auditorías de Gestión. Auditados todos los procedimientos normativos en todas 
las Consejerías. 

-Aprobada la Ley de normas tributarias. Simplificación y unificación. 

-Ley de Medidas Fiscales para 2018. Revisión normativa. 

-Adaptación de las leyes estatales 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

-Administración electrónica. Notificaciones, intercambio de datos a través de la red SARA… 
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-Integración en el Registro Oficial de Licitadores. 

Grado de cumplimiento: 75% 

Código 19.- Reducción y transparencia de los entes públicos. 

-En Salud, proceso de libre designación de jefes de servicio a través de criterios de mérito y capacidad. Decreto 
2017. 

-Publicados todos los cargos directivos y remuneraciones. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 20.- Soterramiento del ferrocarril en Logroño. 

-Trabajando en la actualidad para reducir de 300 a 150 puntos básicos como diferencial sobre el Euríbor. 

-Trabajando con ADIF el posible cambio del convenio inicial. 

Grado de cumplimiento: 66%. 

Código 21.- Revisión normativa en materia de Administración Local. 

-Realizado el análisis de costes efectivos. 

-Próxima convocatoria del Grupo de Trabajo. 

Grado de cumplimiento: 40%. 

03. COHESIÓN SOCIAL 

Código 22.- Construcción de centros educativos 

-Obras con contrato firmado: ALBELDA (ampliación); CENICERO (nuevo colegio): continúan su curso. Fecha 
prevista de fin de la obra finales de marzo; MEDRANO (nuevo colegio): continúan su curso normal y está 
previsto que finalicen en abril de 2018; IES GONZALO DE BERCEO DE ALFARO (reforma de la instalación 
eléctrica): finalizarán en su fecha; IES DUQUES DE NÁJERA DE LOGROÑO (ampliación):  comenzadas las obras 
el día 12 de enero de 2018 y están realizando trabajos de movimiento de tierras.; IES HNOS. D’ELHUYAR DE 
LOGROÑO (envolvente): las obras comenzarán el 21 de marzo de 2018. 
 
-Obras sin contrato firmado: IES P.M. SAGASTA DE LOGROÑO (reforma integral): Fecha de finalización de 
presentación de ofertas el 6 de marzo de 2018.  Comenzado el contrato de servicio para la asistencia a la DF por 
procedimiento de urgencia; IES LA LABORAL DE LARDERO (instalación eléctrica): iniciado el expediente, 
pendiente de fiscalización; IES REY DON GARCÍA DE NÁJERA (cambio calefacción): pendiente de tramitar el 
contrato 336.000 €; CEE MARQUÉS DE VALLEJO DE LOGROÑO (ampliación): pendiente de tramitar de nuevo el 
contrato 600.000 €; IES CIUDAD DE HARO (adecuación de la EIPC): pendiente de tramitar el contrato 900.000 
€.; COLEGIO DE VILLAMEDIANA y CIPFP “CAMINO DE SANTIAGO” (ampliación). 
 
Grado de cumplimiento: 72,50%. 
 
Código 23.- Construcción de centros de salud. 

-Centro de Salud de Rodríguez Paterna en Logroño y en Alberite. 
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-Consultorios: Herce (nuevo). Mejoras, entre otros, en Aguilar, Albelda, Canales, Cordovín, Fonzaleche, Grañón, 
Grávalos, Quel, Villarta…. Desde 2015 acometidas obras de mejora en 46 consultorios, todos aquellos que lo 
solicitaron a través de la orden anual. 

-A través de convenio, en 2017, Sojuela, Viniegra de Abajo y San Millán de Yécora. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 24.- Complejo San Millán. 

-Formalización del contrato en julio de 2017; inicio de las obras en agosto de 2017. 

-Total ejecutado hasta la fecha 0,673 millones de euros. De un presupuesto de 7,2 millones de euros. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 25.- IES Práxedes Mateo Sagasta 

-Fecha de finalización de presentación de ofertas el 6 de marzo de 2018.  Comenzado el contrato de servicio 
para la asistencia a la DF por procedimiento de urgencia. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 26.- Auditorías de los convenios y contratos de Sanidad. 

-Remitido el 27 de diciembre de 2017 al Tribunal de Cuentas solicitud de fiscalización del gasto sanitario y 
farmacéutico. 

Grado de cumplimiento: 75% 

Código 27.- Auditorías de los convenios y contratos de Servicios Sociales. 

-Remitido el 27 de diciembre de 2017 al Tribunal de Cuentas solicitud de fiscalización de los servicios y 
prestaciones sociales establecidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia. 

Grado de cumplimiento: 75% 

Código 28.- Auditorías de los convenios y contratos de Deporte. 

-Remitido el 27 de diciembre de 2017 al Tribunal de Cuentas solicitud de fiscalización integral del IRJ.  

-En el acuerdo adoptado en la Comisión de Presupuestos no se planteó fiscalización en materia de deporte. 

Grado de cumplimiento: 100% 

Código 29.- Incremento de las dotaciones presupuestarias en Sanidad. 

-Presupuestos 2018: Incremento del 4,07% 

Grado de cumplimiento: 97,50% 

 

 



6 

 

Código 30.- Incremento de las dotaciones presupuestarias en Educación. 

-Presupuestos 2018: Incremento del 4,40% 

Grado de cumplimiento: 97,50% 

Código 31.- Incremento de las dotaciones presupuestarias en Servicios Sociales. 

-Presupuestos 2018: Incremento del 2,73% 

Grado de cumplimiento: 97,50% 

Código 32.- Reestructuración del Sistema Público Sanitario. 

- Plan de Actuaciones 2018. Los principales objetivos para 2018 del III Plan de Salud son el desarrollo de la 
Atención Primaria, el Plan de Atención Mental y el Plan de Cronicidad.  

-Plan de Ordenación de RRHH. Cumple al 100% lo acordado con los sindicatos y las ofertas públicas de empleo 
de 2017, 2018 y 2019. Tiene como objetivo incrementar los porcentajes de ocupación definitiva de la plantilla, 
especialmente entre las categorías estatutarias y marca un redimensionamiento de la plantilla del Seris, la 
reorganización de algunas categorías profesionales para adaptarlas al Plan de Salud Mental de La Rioja, el 
desarrollo de las políticas específicas de Atención Primaria y Especializada, y la creación de categorías 
estatutarias como dietista y documentalista. 

-Estudio sobre Atención Primaria: Se han establecido las bases y el punto de partida conforme a un estudio 
elaborado en 2016 y actualmente se está trabajando con los profesionales de cada centro de salud en la 
redefinición de la actividad del centro. 

-Integración de la Fundación Hospital de Calahorra: Se han planteado varias alternativas, en función de lo que 
ha marcado la normativa nacional y la Justicia en los últimos años.  Pendiente de la respuesta de los 
representantes de los trabajadores. La integración se realizará siempre teniendo como base el consenso de los 
profesionales. 

Grado de cumplimiento: 80% 

A. SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN 

Código 33.- Metodología y herramientas para el seguimiento 

-Implementada una herramienta informática para el seguimiento del acuerdo y los diferentes hitos. 

 

 

 

 

 

 

 


