
 

        
 
 

EL LEHENDAKARI RECIBE AL PRESIDENTE RIOJANO EN AJURIA-ENEA 
 
EUSKADI Y LA RIOJA ACUERDAN PROFUNDIZAR EN LAS RELACIONES 

EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA, I+D+i, AGRICULTURA Y 
TURISMO 

 
• Ambos gobiernos han formalizado un acuerdo a través de sus 

consejerías de Salud para garantizar la accesibilidad y la equidad 
del servicio sanitario a sus ciudadanos y ciudadanas en ambas 
comunidades. 

 
•  Además, un grupo de trabajo conjunto redactará los términos de la 

colaboración en I+D+i, agricultura y turismo. 
 
El Lehendakari Iñigo Urkullu y el Presidente del Gobierno de la Rioja, Pedro 
Sanz  han mantenido esta mañana en el Palacio de Ajuria-Enea una reunión, 
en la que se han puesto de manifiesto los puntos de encuentro que mantienen 
ambas comunidades vecinas, a las que les unen importantes lazos históricos, 
culturales y económicos. 
 
El encuentro, el primero de carácter institucional entre Euskadi y La Rioja,  ha 
servido para profundizar en las relaciones en materias tales como la asistencia 
sanitaria, la agricultura, el turismo y la innovación tecnológica, a fin de mejorar 
los servicios que se prestan a la población de estas dos comunidades 
autónomas.  
 
En este sentido, ambos presidentes han presidido la firma de un convenio de 
colaboración suscrito por los consejeros de salud de los gobiernos vasco y 
riojano, a través del cual se garantizará la accesibilidad y la equidad de los 
ciudadanos y ciudadanas de ambas comunidades a la asistencia sanitaria, 
resolviendo, así, un conflicto de etapas anteriores. 
 
Tradicionalmente, la asistencia sanitaria entre estas dos comunidades 
limítrofes se venía resolviendo a través de un acuerdo tácito mediante el cual, 
desde La Rioja se atendía a los residentes en la Rioja Alavesa y, desde la 
Comunidad Autónoma de Euskadi se atendía a pacientes de La Rioja, 
derivados para determinadas técnicas y tratamientos. 
 
A pesar de contar en la actualidad con un  acuerdo firmado el 30 de marzo de 
2012, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2013, los responsables de ambas 
comunidades autónomas han decidido reforzarlo y dar un paso adelante 
ampliando su vigencia  y adecuándolo al nuevo marco y situación que se 
producen en la actualidad. 



 
Este acuerdo entrará en vigor a partir del día de su firma y tendrá una duración 
de tres años prorrogables  por periodos anuales. 
 
Tal y como se recoge en este acuerdo, el Servicio Riojano de Salud prestará 
atención especializada a los pacientes que se deriven por los facultativos de 
atención primaria de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que residan en los 
siguientes municipios de La Rioja Alavesa: Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, 
Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de 
Álava, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora, que 
cuentan con una población de referencia de 11.500 personas. Hasta el pasado 
31 de agosto, unas 3.500 personas residentes en estos municipios han recibido 
atención sanitaria en La Rioja. 
 
Por su parte,  Osakidetza-Servicio Vasco de Salud prestará a los ciudadanos 
residentes en La Rioja servicios de alta especialización, tales como transplante 
renal infantil, cirugía infantil, cirugía de la obesidad, implantes cocleares, 
algunas técnicas de cirugía plástica y reparado, Unidad de Quemados, etc., 
que La Rioja, por capacidad demográfica  y número de atenciones que precisa 
cada año, no puede poner en marcha, y de los que podrían beneficiarse 
alrededor de 500 pacientes riojanos. 
 
Respecto al régimen económico, el acuerdo recoge los mecanismos 
establecidos en el Sistema Nacional de Salud a través de la gestión del Fondo 
de cohesión sanitaria y del Fondo de garantía asistencial. Pero el espíritu del 
acuerdo es buscar el equilibrio asistencial y económico que se den en ambas 
comunidades. 
 
Para la gestión, seguimiento y control de lo acordado se constituirá una 
Comisión de seguimiento que estará compuesta por cuatro personas, dos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y las otras dos de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 
 
Además, en la reunión de trabajo que han mantenido en Ajuria-Enea las 
delegaciones de ambos gobiernos integradas por los máximos responsables de 
salud y presidencia,  se ha acordado constituir un  grupo de trabajo conjunto 
que analizará los aspectos concretos en los que establecer la colaboración en 
materias tan importantes para las dos comunidades autónomas como son la 
I+D+i, la agricultura y el turismo, a fin de formalizar un acuerdo que podría 
firmarse en la visita que realizará en noviembre el Lehendakari Urkullu a La 
Rioja.   
 
                                                  En Vitoria-Gasteiz, a 12 de septiembre de 2013 
 
 


