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1.000 días 
de refuerzo 
de lo público 
para impulsar 
el Estado del 
Bienestar



1. Rescate de la gestión pública del parking del CIBIR
Hemos rescatado la gestión pública del parking del CIBIR acabando con una polémi-
ca concesión de 40 años que incluía cláusulas compensatorias por las que todos los 
riojanos hubiéramos tenido que pagar hasta 25 millones de euros.

2. Recuperación de las TAVI para la sanidad pública
En junio de 2020 recuperamos para la sanidad pública las técnicas de implantación 
de la válvula aórtica transcatéter, más conocidas como TAVI. En la sanidad privada era 
un servicio infrautilizado, cuando se trata de una intervención que mejora sustan-
cialmente la calidad de vida de los pacientes. 

3. Recuperación de la asistencia sanitaria por accidentes de tráfico
En el verano de 2020, el Hospital San Pedro asumió completamente la asistencia 
sanitaria de las personas que necesitan atención médica tras sufrir un accidente de 
tráfico en La Rioja. Cada año, 220 pacientes se derivaban a Viamed por este motivo.

4. Fin de la derivación a la sanidad privada de las intervenciones de 
cataratas
También en 2020 se dejaron de derivar a la sanidad privada las intervenciones de 
cataratas, de las que se practicaban unas 450 al año. 

5. Recuperación de los servicios de Radiología
En mayo de 2021, se recuperaron para lo público los servicios de Radiología que em-
presas privadas prestaban desde 2013 en instalaciones públicas. Este proceso permi-
te un ahorro de 2,3 millones de euros y el fortalecimiento de la sanidad pública 
riojana mejorando la cartera de servicios. 

Los servicios públicos
son esenciales para reducir 

desigualdades y avanzar 
hacia una sociedad con 

mayor equidad. 

Por eso, 
el Gobierno de La Rioja 

ha reforzado las capacidades 
de lo público en los ámbitos 
de Salud, Servicios Sociales 
y Educación para impulsar 
el Estado del Bienestar y  

garantizar un futuro mejor. 



Fundación Rioja Salud ha asumido Resonancia Magnética Nuclear y Tomografía Axial 
Computerizada en el Hospital San Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra, así 
como Radiología convencional en los centros de salud de Arnedo, Alfaro, Santo Do-
mingo de la Calzada, Nájera y Cervera de Río Alhama y en el Centro de Especialidades 
de Haro.

Los recursos humanos y materiales de las empresas privadas se han integrado en el 
Servicio Riojano de Salud, SERIS, con la subrogación de 37 profesionales.

En los últimos ocho años, la privatización de Radiología ha supuesto un gasto aproxi-
mado de 50 millones de euros, además de generar una degradación del valor añadi-
do de los servicios de Radiología prestados desde el SERIS.

6. Fin del convenio con Viamed y recuperación de Cardiología
En junio de 2021, pusimos fin al convenio con Viamed y firmamos un acuerdo histó-
rico en materia de sanidad con Navarra que ha permitido que el Hospital San Pedro 
recupere Cardiología. 

El Servicio de Cirugía Cardiaca se concibe como modelo único de cooperación, pio-
nero en España a nivel asistencial, entre el Hospital San Pedro y el Complejo Hospi-
talario de Navarra, con sesiones clínico-médico-quirúrgicas conjuntas e intercambio 
de profesionales. El acuerdo incluye que los equipos de profesionales de ambos hos-
pitales trabajen a nivel funcional como una única unidad.

7. Reforma de Urgencias
Hemos llevado a cabo la mayor reforma de las Urgencias Hospitalarias desde que 
se edificó el Hospital San Pedro. La reforma incluye la habilitación de 7 boxes más, 
mejorando las zonas de trabajo médico y de enfermería. Se pasa de los 35 boxes a 
42. Con estos datos, el Hospital San Pedro se convierte en uno de los centros de su 
categoría con mayor número de boxes individuales. Además de actuaciones en in-
fraestructuras, se han mejorado otras medidas de carácter funcional para agilizar 
los procesos y disminuir la estancia media en el servicio.

8. Puesta en marcha de las Urgencias Pediátricas
Hemos puesto en marcha las Urgencias Pediátricas. Una demanda histórica que ha 
mejorado sustancialmente la atención especializada a los menores. La habilitación 
de este nuevo espacio destinado a las Urgencias Pediátricas presenta grandes ven-
tajas con respecto a la atención que se dispensaba anteriormente en las urgencias 
convencionales, dado que permite separar a los pacientes por patologías en función 
de su edad, lo que se traduce en una mejor atención, dadas sus diferencias, según se 
trate de niños o adultos. 

El nuevo servicio permite también disponer de un entorno más amable, pensado es-
pecíficamente para que los menores se encuentren más cómodos durante el tiempo 
que requiera su estancia en el servicio y además incrementa la seguridad del paciente 
pediátrico. Todas estas circunstancias contribuyen, así mismo, al Plan de Humaniza-
ción emprendido en Pediatría.

Las Urgencias Pediátricas nacieron adaptadas a la actual situación de pandemia y 
desde la entrada existen dos circuitos separados para pacientes COVID y NO COVID. 
De manera independiente, cada una de las zonas cuenta con un mostrador de ad-
misión, sala de triaje, sala de espera con pantalla de servicio de llamada anónima 
al paciente (sistema SIGMA que garantiza la confidencialidad del paciente), consulta 
médica y zona de boxes con 4, es decir, un total de 8 boxes. De los 4 boxes que hay 
en la zona NO COVID, uno de ellos es de reanimación, mientras que en la zona COVID, 
dos son para nebulización, completamente aislados para evitar la propagación vírica.  
La nueva instalación dispone también de almacén, vestuarios y aseos. 

La puesta en marcha del nuevo servicio ha requerido de la contratación de 18 profe-
sionales, entre facultativos, enfermeras, celadores y administrativos.

9. Ampliación de la UCI de 17 a 43 camas
Hemos pasado de una UCI devaluada a disponer de una Unidad de Críticos con hasta 
43 camas. En 2020 solo contábamos con 17 camas.

10. Creación de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos y la 
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria Pediátrica (CMA)
El servicio de Pediatría del Hospital San Pedro cuenta desde noviembre con dos nue-
vas unidades: la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos y la Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria Pediátrica (CMA).
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15. Reactivación de los Consejos de Salud
Hemos reactivado los Consejos de Salud para fomentar la participación de la ciuda-
danía en la Sanidad riojana.

16. Creación de la Unidad de Ciencia del Dato, Big Data e Inteligencia 
Artificial
En materia de innovación, destaca, por parte de la Fundación Rioja Salud, la crea-
ción de la Unidad de Ciencia del Dato, Big Data e Inteligencia Artificial en el Centro de 
Investigaciones Biomédicas de La Rioja.

17. Inicio de los trámites para convertir el CIBIR en Instituto de 
Investigación Sanitaria
Hemos comenzado los trámites para que el CIBIR se convierta en un Instituto de In-
vestigación Sanitaria. Somos la única Comunidad Autónoma que no dispone de un 
centro de este tipo. 

Su transformación en Instituto de Investigación Sanitaria reconocerá la calidad de las 
investigaciones y de los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito investi-
gador en La Rioja, y va a permitir sumar, por fin, a La Rioja al escalón de la excelencia 
investigadora nacional y europea. Esta acreditación permitirá acceder a proyectos 
específicos, tanto en infraestructuras como en contratación de personal profesional, 
y a la realización de proyectos de investigación a los que ahora no es posible optar.

18. Creación del nuevo Centro de Atención a la Salud Sexual y 
Reproductiva de La Rioja
Hemos puesto en marcha, en el edificio anexo al Hospital de La Rioja, el nuevo Cen-
tro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de La Rioja para facilitar la autono-
mía e intimidad de los usuarios. Dotado con tres consultas, un despacho, un almacén, 
aseos y sala de espera, ofrecerá en una primera etapa servicios de anticoncepción, 
tramitación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y atención a las enfer-
medades de transmisión sexual. 

La Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, en la planta de Pediatría, dispone de 
dos camas para los casos más graves que precisen estabilizar a los pacientes pe-
diátricos para su derivación a otros hospitales de referencia o su ingreso en el propio 
San Pedro.

La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria Pediátrica (CMA) cuenta con una zona exclu-
siva para los pacientes pediátricos de hasta 14 años que van a ser intervenidos en el 
San Pedro, evitando su ingreso el día anterior al día de la operación. De esta forma, 
permanecen en el hospital el tiempo mínimo indispensable, reduciendo el estrés 
que provoca esta situación, dando más facilidades de conciliación a las familias y op-
timizando las camas disponibles en Pediatría. 

11. Potenciación del Hospital General de La Rioja para la atención de 
enfermos crónicos y centralización de Rehabilitación
Estamos potenciando el Hospital General de La Rioja, enfocándolo a la atención de 
los pacientes crónicos y centralizando en sus instalaciones servicios clave como Re-
habilitación.

12. Gerencia propia en Atención Primaria 
Hemos dotado a Atención Primaria de una gerencia propia para que gestione todos 
los recursos necesarios y vuelva a convertirse en el pilar de la Sanidad riojana. 

13. Puesta en marcha del Centro de Salud de la Villanueva de Logroño
Hemos iniciado la construcción del Centro de Salud de La Villanueva en Logroño con 
un presupuesto base de licitación de casi 8,5 millones de euros y 22 meses de plazo 
de las obras. El nuevo centro triplicará la superficie del antiguo Rodríguez Paterna. 
Es el primer centro de salud adaptado a pandemias y pionero en diseño anti-covid.

14. Integración de Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS
Hemos integrado la Fundación Hospital de Calahorra en el Sistema Público de Salud, 
mejorando la calidad asistencial, no solo de los ciudadanos de La Rioja Baja, sino 
de toda la comunidad. 

La integración permite armonizar la cartera de los servicios asistenciales, disponer de 
una distribución más racional y coordinada de dicha cartera, tener a los profesionales 
sanitarios donde resultan más necesarios en cada momento y homogeneizar los re-
gímenes jurídico-laborales del personal.
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ambientales e infecciosos. Su gran objetivo es centrar el sistema en el paciente, ha-
ciendo hincapié en la detección precoz, la prevención y la atención a la cronicidad, sin 
olvidar la importancia de cuidar a quien nos cuida. Un Plan de Salud que permita a 
todos los riojanos ganar años de vida y vida a los años.

22. Internalización del transporte sanitario
Hemos recuperado para la sanidad pública el transporte sanitario integrándolo en la 
empresa pública ‘La Rioja Cuida’. Desde el 1 de abril de 2022, el transporte sanitario 
es público en todas sus modalidades, convirtiéndose La Rioja en la primera Comu-
nidad Autónoma peninsular en recuperar para lo público este servicio esencial.

La internacionalización conlleva la subrogación de unos 230 trabajadores, entre téc-
nicos de emergencias y personal de gestión, a la plantilla actual de 25 médicos y 24 
enfermeras del SERIS que prestan servicio en las ambulancias del Sistema Público de 
Salud.

23. Nueva sala híbrida
El Hospital San Pedro dispone de una sala híbrida para la realización de procedimien-
tos cardiovasculares complejos aumentando la seguridad del paciente. Forma parte 
del proyecto de creación del Área Cardiovascular, que concluirá a final de año con la 
creación de dos nuevos quirófanos. 

El sistema de imagen avanzado de la sala permite abordar diagnóstico y tratamiento 
de forma simultánea simplificando procedimientos, reduciendo los tiempos de hos-
pitalización y aumentando la seguridad del paciente.

La sala híbrida ha supuesto una inversión de 2,26 millones de euros a lo largo de ocho 
años, hasta el año 2029, para su construcción, equipamiento y mantenimiento.

En cuanto a la previsión de actividad, se estima que cada año se lleven a cabo entre 
580 y 620 procedimientos, en concreto, estudios de electrofisiología y ablación de 
arritmias, pasando de 120 a más de 210. Del total de intervenciones previstas, alre-
dedor de 200 serán procedimientos de Electrofisiología y ablaciones y cerca de 400, 
intervenciones de implantación de dispositivos: marcapasos (300), desfibriladores  
(50) y resincronización (40).

24. Contratación de personal sanitario
En total, las Ofertas Públicas de Empleo en el SERIS alcanzarán las 489 plazas, de 
las que algo más del 50% (280 plazas) suponen un incremento de plantilla. Un total 
de 30 profesionales médicos ya se han incorporado y hay 210 plazas más convoca-
das. 

En una segunda fase, y en función de las necesidades, se irán sumando unidades de 
atención a la diversidad sexual, intolerancia a la glucosa (ITG) y disfunciones sexua-
les, que actualmente no existen como tal.  

19. Mejoras sustanciales en los paritorios de Fundación Hospital de 
Calahorra
El Hospital de Calahorra ha acometido en 2021 mejoras sustanciales en sus paritorios 
para garantizar la atención y seguridad de la paciente obstétrica con la revisión de 
sus instalaciones técnicas. Se ha implementado el sistema de triple identificación del 
recién nacido y se ha instalado un ecógrafo de alta gama para Obstetricia y Ginecolo-
gía que permitirá el procesamiento de imágenes en 2D-3D-4D en estudios ginecoló-
gicos y obstétricos, diagnóstico prenatal y ecografía fetal.

20. Subvenciones para consultorios 
La Consejería de Salud destina un presupuesto total de 820.500 euros a las en-
tidades locales para financiar el mantenimiento, equipamiento clínico y mobiliario 
general de los consultorios de Atención Primaria, así como para obras de construc-
ción, conservación, reforma, acondicionamiento y ampliación de dichos consultorios. 

21. Plan de Salud de La Rioja 2030
El IV Plan de Salud de La Rioja, actualmente en elaboración, estará operativo este 
2022 y contará con un horizonte temporal hasta 2030. Abierto a la participación 
de la sociedad, incide en la salud inclusiva y corresponsable, el abordaje de la cro-
nicidad, la humanización de la asistencia y la participación comunitaria desde una 
perspectiva de equidad y con enfoque de género. 

El nuevo Plan de Salud tiene como líneas maestras: influir en los factores determi-
nantes de la salud; favorecer las conductas saludables, la resiliencia y la salud men-
tal; cuidar de la salud a lo largo de toda la vida, y proteger la salud de los riesgos 
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Además, están pendientes de convocatoria 285 plazas correspondientes a la estabi-
lización de 2018 y a la oferta pública de empleo de 2018 a 2021. 

Destaca que somos de las pocas CCAA que no hemos despedido a los profesionales 
de refuerzo contratados durante la pandemia.

25. Vacunación frente al COVID-19
La campaña de vacunación ha sido un éxito colectivo de todos. Desde el principio de 
la campaña y hasta hoy, nuestra cobertura vacunal es de las mejores del país. Hemos 
puesto a disposición de los ciudadanos más de 100 puntos de administración de dosis 
para acercar y facilitar el proceso al máximo.

26. Recuperación de lo público: La Rioja Cuida
El Gobierno de La Rioja se ha marcado el objetivo de internalizar todos aquellos ser-
vicios que aporten calidad al sistema público sanitario de La Rioja y continuar con el 
refuerzo de las capacidades de lo público. 

Para ello, hemos creado la empresa pública Sociedad Riojana de Cuidados Integrales 
SAU (La Rioja Cuida) que tiene un objeto social amplio con el fin de gestionar aquellos 
servicios públicos que este Gobierno recupere para lo público.

27. Ley contra la Violencia de Género en La Rioja
El texto ya ha sido aprobado en Consejo de Gobierno y, únicamente, falta el trámite 
parlamentario. Será la Ley más ambiciosa del Estado y con la que La Rioja dejará de 
ser la única Comunidad sin un texto específico. 

28. Acreditación de mujeres víctimas de violencia machista sin denuncia 
previa
Una medida muy importante para las mujeres víctimas de violencia machista imple-
mentada por un Gobierno socialista. Con esta acreditación, las mujeres víctimas pue-
den acceder a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. 

29. Nuevo Juzgado de lo Penal número 3 de La Rioja
Una vieja reivindicación histórica de La Rioja que este Gobierno ha dotado de los 
medios materiales y humanos con el fin de mejorar la calidad de la justicia que reci-
ben riojanos y riojanas.

30. Apuesta por los cuerpos de Policía Local de La Rioja
Este Gobierno ha convocado la mayor oferta de plazas de policía local de la histo-
ria para garantizar la estabilidad de este servicio público. Más plazas y agentes mejor 
formados porque en estos 1.000 días se han organizado numerosas acciones forma-
tivas, en algunos casos novedosas y pioneras en La Rioja, y a cargo de instructores de 
élite como los del Centro de Adiestramiento Especial de la Guardia Civil. 

Además, por primera vez, el Gobierno de Concha Andreu ha habilitado subvenciones 
para los cuerpos de Policía Local de los municipios de menos de 30.000 habitantes 
con el fin de mejorar los medios técnicos y los equipamientos de estos profesionales. 

31. Ayudas para las víctimas del terrorismo
El Gobierno de Concha Andreu ha sido el primero en habilitar ayudas para las víc-
timas del terrorismo, demostrando así nuestro compromiso con este colectivo. Son 
más de 1,7 millones de euros para cerca de 60 víctimas del terrorismo en La Rioja. 

32. La Rioja, epicentro nacional del Derecho Alimentario
Hemos firmado un convenio con el CGPJ que convierte a La Rioja en la Comunidad de 
referencia en la formación sobre Derecho Alimentario para miembros de la carrera 
judicial y altos funcionarios de la Comunidad Autónoma.  

33. Nuevos convenios con los municipios de más de 5.000 habitantes: 
Lardero y Villamediana de Iregua 
En su apuesta por el municipalismo y respeto de la autonomía local, el Gobierno de 
Concha Andreu ha habilitado esta línea de financiación específica para estas localida-
des teniendo en cuenta sus peculiaridades y características.

34. Nuevas líneas de financiación para mejorar la accesibilidad y la 
eficiencia energética de los municipios
El objetivo de estas ayudas es incentivar a las distintas localidades a que renueven 
sus alumbrados públicos obsoletos por otros más eficientes y sostenibles, además de 
reducir el consumo de energía al menos un 30 por ciento. Alumbrados más sosteni-
bles y eficientes y municipios más accesibles para las personas mayores y personas 
con discapacidad. 
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38. Nueva residencia de Asprodema en Nájera
Se trata de un recurso especializado de atención residencial destinado a proporcionar 
una atención integral y personalizada, además de servir de vivienda estable, a perso-
nas con discapacidad intelectual para fomentar su desarrollo personal, su participa-
ción social y mejorar su autonomía y calidad de vida. 

La nueva residencia, de 18 plazas, ha generado una quincena de puestos de trabajo. 
El Gobierno de La Rioja ha financiado el 80 por ciento de este centro con una aporta-
ción de algo más de un millón de euros. 

39. Nueva Casa Hogar para personas con discapacidad con trastorno 
mental en Logroño
El Gobierno de La Rioja ha financiado el 80 por ciento de esta nueva Casa Hogar de 28 
plazas que ofrece una atención integral personalizada y servicios como alojamiento, 
manutención, cuidado y soporte, apoyo personal y social, apoyo a la recuperación 
psicosocial e integración comunitaria. Esta Casa Hogar es la única del norte de Es-
paña de estas características. 

40. Nuevas plazas de residencia de personas mayores públicas
Nuevas plazas distribuidas por la geografía riojana para garantizar este servicio a las 
riojanas y riojanos que lo necesiten, independientemente del lugar en el que residan. 
Se ha incrementado el número de plazas en 150 y la previsión es cerrar este 2022 
con otras 150. 

41. Más puntos de atención temprana
Con el objetivo de ampliar la cartera de servicios públicos, este Gobierno ha reserva-
do partida económica para habilitar nuevos puntos de atención temprana para niños 
de entre cero y seis años en Nájera, Alfaro y Santo Domingo de la Calzada. 

Además, y para mejorar la calidad del servicio, se han acometido obras de mejora 
en las dependencias del Centro de Valoración de la Dependencia y Discapacidad por 
cerca de 350.000 euros. 

35. Ampliación de la cuantía y del número de los pequeños municipios 
que reciben las ayudas del Ejecutivo regional
Con este Gobierno, son los municipios de menos de 300 habitantes (114 localida-
des) los que reciben esta subvención que se ha incrementado de 8.000 a 8.500 eu-
ros. Con gobiernos anteriores, esta ayuda era solo para las localidades de menos de 
250 habitantes. Además, se ha creado el Consejo Riojano de Pequeños Municipios. 

36. Apuesta real por el municipalismo a través del Plan de Obras y 
Servicios más ambicioso de la historia
Hemos sido capaces de sacar adelante el Plan de Obras y Servicios más ambicioso de 
la historia de La Rioja desde el punto de vista económico.  A través de esta línea de 
financiación se están inyectando directamente en los municipios riojanos más de 13 
millones de euros, una financiación que generará una inversión inducida cercana a 
los 15,7 millones de euros.

37. Creación de la Oficina de Atención a Pequeños Municipios 
Gobernamos junto a todos los municipios de La Rioja, los grandes y los más peque-
ños. Y conscientes de las dificultades que tienen estos últimos, hemos creado la Ofi-
cina de Atención a Pequeños Municipios. Una referencia a la que alcaldes, alcaldesas 
y secretarios se pueden dirigir para resolver cualquier duda o solicitar información 
urbanística, legal o económica, entre otras, y que supone un paso más en la implan-
tación de la administración electrónica. Esta oficina también asesora a las corpora-
ciones locales sobre las distintas líneas de subvención de los Fondos de Recupera-
ción, Resiliencia y Transformación.  
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46. Alojamiento para madres jóvenes en situación de riesgo social 
Prestamos servicio de alojamiento a 16 madres jóvenes en situación de riesgo social 
y jóvenes gestantes que, por problemas sociofamiliares u otras circunstancias, se ven 
obligadas a abandonar su domicilio. 

16 nuevas plazas de vivienda de transición para mujeres e hijos a su cargo que hayan 
sufrido violencia de género.

La finalidad de estos pisos es facilitar a las mujeres víctimas de violencia machista un 
nuevo recurso previo a su incorporación a la sociedad de forma autónoma e indepen-
diente.

47. Nueva ayuda para los perceptores de una pensión no contributiva
Lo anunció la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en el Debate sobre 
el Estado de la región de 2021 y fue una realidad a finales del mismo año. Cerca de 
2.000 riojanos y riojanas que cobran una pensión no contributiva recibieron esta 
ayuda extraordinaria. En total, se destinó a este fin más de 800.000 euros. Los pre-
supuestos de 2022 contemplan otra partida de 900.000 euros para un nuevo pago 
extraordinario. 

48. Centro de Coordinación de Servicios Sociales de Rioja Centro
Era una vieja reivindicación que este Gobierno ha hecho realidad ya que, hasta aho-
ra, solo había dos centros de coordinación de servicios sociales: uno en La Rioja Alta 
(Santo Domingo de la Calzada) y otro en La Rioja Baja (Calahorra). Con el objetivo de 
reforzar la atención a la ciudadanía de la zona centro de La Rioja, se va a crear otro 
centro de coordinación de servicios sociales en Rioja Centro, en Villamediana de Ire-
gua, que dará cobertura especializada a 56 ayuntamientos del área metropolitana de 
Logroño y de su entorno y atenderá a 47.568 personas.

42. Eliminación de la lista de espera y ampliación de la plantilla del 
servicio de teleasistencia 
El Gobierno de La Rioja reducirá paulatinamente la actual lista de espera del servicio 
de teleasistencia y ha mejorado su prestación incrementando la plantilla con diez 
profesionales más. En la actualidad, 2.251 riojanos y riojanas utilizan la teleasisten-
cia y la previsión es que, en el primer año de contrato, la cifra se incremente hasta los 
3.700.

43. Ley de Accesibilidad Universal
Hemos redactado el borrador de la futura Ley de Accesibilidad Universal que esta-
blecerá las condiciones de accesibilidad necesarias para garantizar la igualdad de 
oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión en la comuni-
dad y la vida independiente de todas las personas y, en particular, de las personas con 
discapacidad. 

El texto normativo ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno a falta de su apro-
bación en el Parlamento de La Rioja.  

44. Ley de Familias Monoparentales 
A falta de tramitación parlamentaria, la Ley de Familias Monoparentales aprobada 
por el Gobierno de La Rioja convertirá a La Rioja en la primera Comunidad Autó-
noma en contar con una regulación específica sobre familias monoparentales. Se 
estima que en La Rioja existen más de 10.000 familias monoparentales y el perfil 
medio es el de una mujer de entre 36 a 45 años, con un hijo a su cargo y estudios 
secundarios.

45. Nuevo modelo de atención residencial de menores 
Al igual que en el colectivo de personas mayores, el Gobierno de La Rioja aboga por 
un nuevo modelo de atención residencial de menores centrado en la persona. En 
este sentido, se ha disminuido la ratio de menores respecto del personal educativo 
como técnico, se están habilitando espacios diferenciados para la atención psicoso-
cial y se habilitarán unidades de convivencia de no más de ocho personas siguiendo 
las recomendaciones de distintos organismos como UNICEF. 
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49. Decreto de Convivencia Escolar
El Gobierno de La Rioja aprobará este mes de mayo en Consejo de Gobierno el De-
creto de Convivencia Escolar. Es uno de los grandes hitos de la legislatura porque va 
a suponer un cambio en el modelo de relaciones personales y sociales en las aulas 
y los centros educativos. Se pasará del actual modelo de imposición, con sanciones a 
hechos consumados, a un modelo de convivencia positiva y proactiva, encaminado 
a trabajar para lograr un clima saludable en el aula, en las relaciones entre personas 
y en la gestión pacífica de las situaciones de conflicto.

Su implantación conllevará el desarrollo de programas de formación y trabajo con-
junto con docentes y familias, así como la puesta a disposición de las herramientas 
necesarias para llevarlo al día a día de las aulas. 

50. Decreto de Escolarización
Con el marco general de la LOMLOE, el Gobierno de La Rioja reformó en 2021 el pro-
ceso de escolarización hacia un nuevo sistema que garantice el derecho a la educa-
ción, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por 
parte de las padres y madres de La Rioja.

El decreto ha introducido un nuevo sistema de medidas y criterios para evitar la se-
gregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza y equili-
brar la distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específi-
ca de apoyo educativo, estableciendo criterios prioritarios si no hay plazas suficientes 
y garantizando la igualdad al aplicar las normas de admisión. 

Lo más destacado fue la introducción de un bombo único, clave para lograr que, por 
primera vez, todas las familias pudieran solicitar los centros educativos a los que que-
rían ir y no los que sabían que tendrían plaza segura. 

En el curso 21/22, el 96,5% recibieron plaza en el centro seleccionado en primer o 
segundo lugar; y en el recién concluido proceso de este curso 22/23, el porcentaje 
ha subido al 97,3%. Todo ello, en un contexto de bajada de ratios de alumno por aula 
para mejorar la calidad presencial.

51. Máximo histórico de la FP 
La presente legislatura será recordada como la de la expansión de la FP riojana has-
ta sus máximos históricos en volumen de alumnos, oferta educativa y prestaciones.  
Este curso ha sido histórico porque se supera por primera vez la barrera de los 8.000 
alumnos hasta llegar a los 8.643 (un 16,1% más que en 2019) y porque la FP contará 
con el mayor presupuesto de la historia, 44,4 millones de euros (19,1% más que en 
2019). Además, se han empezado a impartir acciones de formación para el empleo 
en los IES, hemos desbloqueado la creación de los dos centros integrados en Calaho-
rra y estamos redactando el proyecto del IES La Laboral.

Este curso ha sido también el de la inversión en recursos: aulas de emprendimiento, 
aulas tecnológicas y mejora de recursos en los centros para dar otro tipo de ense-
ñanzas con objeto de que la formación sea lo más real posible y cercana a nuestras 
empresas.

52. Centro Integrado a Distancia de FP
Hemos desarrollado en Logroño un Centro Integrado a Distancia pionero en España y 
que ya se ha convertido en el centro con más alumnos matriculados en FP, ofreciendo 
estudios de Grado Medio, Grado Superior, cursos de especialización y Formación para 
el Empleo.

53. Nuevas ramas de FP
Estamos apostando por la FP Básica y de Grado Medio y el próximo curso vamos a 
incorporar a la oferta la rama Sanitaria en Rioja Alta, Industrias Alimentarias en La 
Rioja Baja y vamos a añadir a nuestra oferta la Familia de Imagen y Sonido, con los 
estudios de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.  

54. Acreditación de Competencias 
El Gobierno de La Rioja puso en marcha en mayo de 2021 el proceso de Acreditación 
de Competencias Profesionales, de la mano de los agentes sociales y en colabora-
ción con el Ministerio de Educación y FP, y los fondos europeos Next Generation. Este 
proyecto va a permitir certificar de forma oficial las capacidades laborales de un 
millar de personas al año en la región.
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Es un proceso novedoso que se ha implantado en La Rioja y que ha hecho que nu-
merosas personas puedan acreditar sus competencias, mejorando sus expectativas 
laborales y pudiendo realizar una formación permanente. La inversión para su puesta 
en marcha ha sido de 1.190.000 euros e implica a 21 coordinadores de doce centros 
de la región (seis en Logroño, y también en Santo Domingo, Nájera, Haro, Calahorra, 
Arnedo y Alfaro) y a 300 docentes-formadores como asesores y evaluadores.

55. Refuerzo de la formación del profesorado y creación del CRIE
La formación permanente del profesorado ha sido una de las obsesiones del Gobier-
no de La Rioja durante la legislatura y nos hemos convertido en referencia. Hemos 
creado el nuevo Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE) y, por primera vez, 
hemos diseñado un Plan de Formación Anual que potencia la educación a distancia. 
Este plan ha ofrecido durante los dos últimos cursos más de 10.000 plazas de forma-
ción con decenas de acciones formativas de todo tipo, adaptadas a entornos digitales 
y presenciales.

56. La Rioja, referencia en actividad congresual 
La Rioja se ha convertido en una comunidad de referencia nacional en actividad 
congresual: en el primer semestre de 2022 ha acogido congresos y jornadas nacio-
nales de Convivencia (con casi 700 asistentes de todo el país), Escuela Rural, Educa-
ción Física, Idiomas y Música. Entre todos, suman casi 2.000 docentes y expertos de 
todo el país que han visitado La Rioja en esta primera parte del año, con las repercu-
siones sociales y económicas añadidas a las pedagógicas. 

A estas iniciativas se suma la recuperación de la Feria de FP en marzo de 2022, des-
pués del obligado parón por la situación sanitaria, con récord de asistencia: más de 
5.000 personas en dos días que conocieron la nueva oferta de la FP riojana.

57. Nuevo colegio de Casalarreina 
Hemos iniciado la construcción del nuevo colegio de Casalarreina, que supondrá una 
inversión de 3,99 millones de euros y acogerá al actual centenar de alumnos y 25 
docentes. Estará listo a comienzos de 2023.

58. Ampliación del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua
A finales de 2021 se concluyó la ampliación del CEIP Gonzalo de Berceo de Villame-
diana de Iregua, que ha permitido incorporar cursos de Educación Secundaria (ESO) 
a la oferta educativa, cumpliendo con una necesidad demandada por el municipio y 
sus vecinos. El proyecto fue adjudicado por 4,4 millones de euros.
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59. Nuevo colegio en Rincón de Soto
El Gobierno de La Rioja ha iniciado los trámites para la construcción de un nuevo co-
legio en Rincón de Soto, con un presupuesto de 5,3 millones de euros y cuyas obras 
podrían empezar en otoño de 2022.

El nuevo centro sustituirá al actual CEIP Eduardo González Gallarza, que alberga a 
350 alumnos y alumnas, y contará con todos los servicios y espacios adecuados a las 
necesidades educativas actuales. 

60. Renovación y construcción de diferentes centros educativos
La renovación y construcción de otras infraestructuras educativas es un hito también 
de legislatura y destacan acciones como la renovación energética del IES D’Elhuyar 
de Logroño, la rehabilitación de los patios del CEIP Delgado Calvete de Arnedo (una 
reivindicación histórica) o el inicio de la tramitación para la construcción de Escuelas 
Infantiles en Aldeanueva de Ebro o Casalarreina. 

61. 458 plazas de empleo público aprobadas
A lo largo de la legislatura, el Gobierno de La Rioja ha aprobado, junto con los sindi-
catos en el seno de la Mesa Sectorial de Educación, tres ofertas de Empleo Público 
con 458 plazas para docentes en las diferentes tipologías: 224 plazas aprobadas en 
2019, 110 en 2020 y 124 plazas en 2021. 

Estas ofertas han derivado, por ahora, en dos convocatorias de oposiciones de Edu-
cación con un total de 313 plazas: 193 plazas para docentes de Secundaria de 27 es-
pecialidades en 2021, y 120 plazas de Infantil, Primaria y Especialidades en el pre-
sente 2022 (se celebrarán en junio).

La Mesa Sectorial de Educación ha alcanzado también acuerdos en esta legislatura 
en cuestiones tan importantes como el pago de la carrera profesional docente, la 
ampliación a 14 plazas del Cuerpo de Inspectores de Educación o las sustituciones de 
las bajas.

62. Plan de Escuela Rural
La Rioja cuenta con unos 1.500 alumnos de Infantil y Primaria repartidos en sus Co-
legios Rurales Agrupados. El Gobierno de La Rioja ha iniciado la implantación de un 
novedoso Plan de Escuela Rural, con medidas que incluyen desde la bajada de las 
ratios para evitar el cierre de escuelas a otras más amplias como el desarrollo de la 
Formación Profesional en el entorno rural, con modelos y especialidades adaptados 
al tejido productivo de cada zona. 

Se está trabajando en mejorar el transporte y en un plan de estabilización del profe-
sorado para dar aliciente a sus estancias y continuidad en la escuela rural. Al mismo 
tiempo, hace unas semanas se puso en marcha con la Universidad de La Rioja un Eras-
mus Rural para que sus alumnos de Educación hagan las prácticas en centros rurales.

En este marco está previsto el desarrollo del Plan de Red Pública 0-3 años en el 
entorno rural para la recuperación y crecimiento del medio rural y, desde el inicio de 
la legislatura, se está trabajando en planes transversales para fortalecer la Escuela 
Rural, que es uno de nuestros retos de legislatura.

63. Otras acciones
Otros proyectos llevados a cabo en estos mil días de legislatura son: 

• Bajadas de ratio de alumnos en las aulas para mantener las unidades en un contexto 
de descenso demográfico y mejorar la calidad educativa.

• Actualización del proceso de cobertura de bajas de docentes para hacerlas con 
carácter diario tanto en la red pública como en la concertada.

• La renovación y modernización del contrato de comedor.

• La puesta en marcha del proyecto de aulas experimentales de dos años.

• La renovación de la Inspección Educativa.

• La nueva denominación para el CEIP Ana María Matute, en cumplimiento de la 
Memoria Histórica y en homenaje a una de las grandes mujeres de la literatura.
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64. Unidad COVID Itinerante
Inmersos en el proceso de la pandemia, creamos la Unidad COVID Itinerante, un equi-
po médico que recorrió los centros educativos para acelerar la notificación y la ges-
tión real de los casos positivos. 

Esta unidad ha realizado pruebas diagnósticas en dos cursos. Su trabajo diario en 
colaboración con los coordinadores COVID, los docentes y la administración ha sido 
reconocido como una de las claves que han permitido desarrollar la actividad lectiva  
con normalidad, incluso en los peores momentos de la pandemia, y con una inciden-
cia muy reducida en los centros educativos. Cerca de 25.000 kilometros recorridos 
por las carreteras riojanas y cerca de 20.000 pruebas diagnósticas.

65. Creación de la Mesa de la Cultura
En octubre de 2020, el Gobierno de La Rioja y los agentes del sector pusieron en 
marcha la Mesa de la Cultura, un foro de trabajo conjunto donde, a lo largo de una 
veintena de reuniones técnicas, de carácter sectorial y subsectorial, se ha avanzado 
de la mano en el desarrollo de la cultura riojana, especialmente en la pandemia.

La Mesa de la Cultura es un proyecto a largo plazo, entre cuyas acciones más signi-
ficativas figuran: el refuerzo de programas propios del Gobierno de La Rioja (Actual, 
Teatrea, Filmoteca, Riojaforum) con la inclusión de compañías y agentes locales, la 
creación del programa ‘Cultura sin pausa’, la puesta en marcha de la Red de Teatros 
y del Circuito Escénico de La Rioja, formación en proyecto culturales, un importante 
aumento de la líneas presupuestarias destinadas a la actividad cultural, así como la 
apertura de una línea nueva de ayudas para empresas y profesionales.

66. Cambios en los programas de ayudas a la cultura 
Hemos remodelado los programas de ayudas y subvenciones dirigidos a los diferen-
tes agentes del sector, tanto en los criterios de adjudicación, como en la flexibiliza-
ción de los pagos y las ejecuciones, y la ampliación de los destinatarios. 

67. Consejo de la Cultura
Hemos iniciado en el seno de la Mesa de la Cultura los trabajos para crear un Consejo 
de la Cultura en La Rioja, que estará dotada de identidad jurídica propia.

68. Red de Teatros y Circuito Escénico de La Rioja
Con el fin de descentralizar la Cultura, se ha puesto en marcha la Red de Teatros para 
poner en valor y llenar de actividad los principales teatros y espacios escénicos 
de la región, con propuestas de programación para todo el año de kilómetro 0.

Ligado a este proyecto hemos puesto en marcha el Circuito Escénico, donde el Go-
bierno de La Rioja juega un papel de intermediario entre los espacios escénicos, 
ayuntamientos y los propios artistas. Generamos una plataforma de encuentro y cer-
canía que se ha traducido en dos completas programaciones de eventos por toda la 
región, la primera de ellas en plena situación de pandemia. 

De forma paralela a este proceso, se trabaja en el desarrollo de un portal web de 
referencia para la Cultura riojana que aglutinará los espacios escénicos y a los profe-
sionales del sector. 

69. Mapeado de la Cultura
En septiembre de 2021, el Gobierno de La Rioja inició el proceso de mapeado del 
sector cultural de La Rioja, una acción necesaria para lograr el directorio de referen-
cia y actualizado de la cultura en la región, y contar con una visión panorámica de las 
necesidades, potenciales, virtudes y urgencias.

El primer proceso del mapeado, concluido en marzo de 2022, se ha completado con 
el registro de 150 agentes diseminados en 32 municipios de toda la región. El 80% 
de ellos se dedican a las artes escénicas y en vivo, plásticas, visuales, música y litera-
tura, y también el 80% forma parte de un ecosistema profesionalizado.

70. Otras acciones en materia cultural
• Desarrollo de programación propia: ciclos Aires de Domingo y Autóctono, 

ampliación Festival Teatrea, programa Cultura Sin Pausa, entre otras. 

• Revitalización del Festival Actual y regreso a la primera plana como festival de 
referencia nacional y con identidad propia.

• Revitalización del Museo de La Rioja.

• Nueva nomenclatura de la Biblioteca de La Rioja Almudena Grandes.

• Nuevo programa Biblioteca Activa.

71. Renovación de las pistas de atletismo del Centro de Tecnificación 
Javier Adarraga y Municipal de Calahorra 
El Gobierno de La Rioja invirtió en 2021 un total de 750.000 euros en los proyectos 
de reforma integral de las dos pistas de referencia para el atletismo riojano -Adarra-
ga en Logroño y Calahorra- saldando dos reivindicaciones históricas del deporte 
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riojano, y en particular del atletismo, cuyos deportistas de élite no han podido en-
trenar en condiciones adecuadas durante años y se han visto obligados a desplazarse 
a CCAA vecinas.

La pista del CTD Adarraga recuperó su actividad a finales de 2021, y la de Calahorra se 
inaugurará en breve. La Rioja va a pasar de tener un grave problema con el atletismo a 
ser referente en el norte de España con dos instalaciones de última generación.

72. Apoyo específico y diferenciado al deporte femenino
Hemos implantado varias medidas de apoyo específico y diferenciado al deporte fe-
menino para fomentar la presencia de la mujer en el deporte y visualizar su tra-
bajo. Entre ellas destacan primar la presencia de mujeres en los indicadores utiliza-
dos para el reparto de subvenciones de la Dirección General de Deporte, incrementar 
un 20% la subvención a los clubes femeninos de referencia de la región, la creación 
de una beca de corresponsabilidad familiar para deportistas que han sido madres y 
regresan a la competición, la elaboración de un Plan de Igualdad en el deporte rioja-
no, la inclusión de mujeres deportistas en el patronato de la Fundación Rioja Deporte, 
así como primar la presencia de monitoras en las actividades de la Dirección General 
de Deporte.

73. Nueva Ley de Juventud 
La futura Ley de Juventud vendrá a actualizar la antigua y desactualizada norma 
actual que data del año 2005. En mayo de 2021, el Gobierno de La Rioja publicó el 
borrador del anteproyecto de ley para recibir las aportaciones de la ciudadanía, e 
inició el proceso administrativo para llevarla a término.

Los retos planteados por la multitud de cambios acaecidos desde 2005, y acelera-
dos por la pandemia, exigen repensar los objetivos y las acciones para adaptarse a 
las nuevas realidades surgidas, y ser mucho más útiles al desarrollo de las personas 
jóvenes.

74. Libro Blanco de la Juventud Riojana 
El Gobierno de La Rioja prepara un Libro Blanco de la Juventud Riojana a modo de fo-
tografía dinámica de este sector social, sus necesidades, inquietudes y fortalezas, 
y que servirá de base para encaminar el proceso adecuado de la toma de decisiones.
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79. Tramitación de la Ley de Igualdad en su fase final
Con la Ley de Igualdad, el Gobierno de La Rioja pretende garantizar el ejercicio de 
competencias autonómicas en clave de igualdad de género, con la máxima vincula-
ción de los poderes públicos en la causa igualitaria y con la incorporación transver-
sal del principio de igualdad en las políticas públicas, combatiendo toda forma 
de discriminación. Con esta norma, La Rioja saldará una deuda pendiente con las 
mujeres de La Rioja.

80. Puesta en marcha del ‘Plan Corresponsables’ en La Rioja
Se trata de un plan dirigido al cuidado de menores para fomentar la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. Hemos ofrecido un mínimo de 11.287 euros a cada 
municipio riojano, más un variable por población censada menor de 14 años. Final-
mente se han presentado 35 municipios y se han adjudicado casi un millón de euros 
financiando aulas de conciliación, aulas matinales y ludotecas. Se ha creado una bol-
sa de trabajo de cuidado y se ha formado a personas para mejorar su empleabilidad. 
En total, 971.039 euros. 

81. Promoción de la figura de agente de igualdad en los sindicatos 
mayoritarios riojanos
Se trata de una iniciativa que plantea la financiación de agentes de igualdad para ase-
sorar a trabajadores/as y empresas sobre Planes de Igualdad. Se trata de un diagnós-
tico con perspectiva de género de los convenios colectivos y de lucha contra el acoso 
sexual en el trabajo entre otras acciones. En definitiva, una acción para mejorar los 
derechos laborales de las mujeres riojanas. En total, se ha invertido 68.359 euros 
en financiar agentes de igualdad en CCOO y UGT. 

82. Puesta en marcha de Puntos Violeta
Se trata de un instrumento para luchar contra las agresiones machistas y acompañar 
a las víctimas en las fiestas de los pueblos. El año pasado se pusieron en marcha 12 
puntos gestionados por Cruz Roja.

75. Proyecto Innovador G30 Juventud La Rioja
En diciembre de 2021, lanzamos el proyecto #G30 Juventud La Rioja con la creación 
de un grupo de treinta personas jóvenes -quince hombres y quince mujeres- que es-
tán trabajando en el diseño de proyectos de nueva ruralidad en las zonas más afec-
tadas por la despoblación, que permitan corregir la brecha entre zonas urbanas y 
rurales desde un enfoque de innovación social. 

Pionero en nuestro país, el #G30 desarrollará prototipos germen de proyectos fu-
turos en cuatro áreas de trabajo estratégicas: bienestar social, nuevos pobladores, 
vida plena y autonomía personal; tejido productivo, empresas y nuevos negocios, 
trabajo 2.0, nómadas digitales, talento y empleabilidad; sostenibilidad, vivienda, 
medio natural y transición energética, y en accesibilidad, conectividad, movilidad, 
gobernanza y ciudadanía. 

76. VUELA: Ventanilla Única de Emancipación para jóvenes
En 2020 creamos VUELA, la Ventanilla Única de Emancipación Juvenil de La Rioja. 
Se trata de una herramienta de información, atención y ayuda en la tramitación de te-
mas relacionados con la emancipación de los jóvenes (educación, empleo, vivienda, 
familia, transporte, tributos o fondos europeos) y ofrece un servicio individualizado 
e integral de orientación laboral, empleabilidad y emancipación residencial para los 
jóvenes. 

Ubicada en la sede del IRJ, VUELA es fruto del Pacto por la Emancipación Joven, 
firmado en 2017, y que permanecía inactivo.

77. Igualdad forma parte, por primera vez, de la estructura de Gobierno
Por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha creado 
en su estructura de gobierno una figura exclusiva en la lucha por la igualdad con la 
creación de la Dirección General de Igualdad.

78. Creación de la Comisión Interdepartamental en materia de igualdad
Hemos creado un organismo para coordinar la transversalidad de género en el Go-
bierno con representantes de todas las consejerías y que ha celebrado dos reuniones.
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• Exposición: A raíz de la campaña institucional y bajo el mismo eslogan se llevó a 
cabo la creación de una exposición itinerante y al aire libre por diversos municipios 
riojanos.

• Guías para alumnado: “La II República: Mujeres con Historia”.

Proyecto del Centro de Interpretación de Memoria Democrática para difundir y dar 
a conocer la Memoria Democrática a la ciudadanía. En la actualidad está creado el 
proyecto de obra y de museografía.

Mapa de Fosas: mapa interactivo, ubicado en la web del Observatorio de DDHH, ela-
borado de conformidad a la información testimonial y documental existente.

Se están financiando diversos proyectos de investigación, publicaciones para difundir 
la memoria, y que conforman el Banco de Memoria de La Rioja.

87. Acciones para la prevención y erradicación de la trata y explotación 
sexual
• ‘Diagnóstico de mujeres en contextos de prostitución y trata con fines de 

explotación sexual en La Rioja’.

• Cursos de formación en trata dirigidos a profesionales de la DG de Justicia, fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, trabajadores sociales y 
organizaciones no gubernamentales.  Se llevan realizando desde junio de 2021.

• Congreso #SoloSiEsSi: Congreso que aborda los diferentes tipos de violencia 
sexual. En septiembre de este año se va a realizar su segunda edición.

• Diagnóstico sobre la percepción y vivencia de la violencia sexual de las mujeres en 
La Rioja.

• Estudio de necesidades de las víctimas de violencia sexual.

88. Acciones para el fomento de los derechos humanos
• Subvenciones para el fomento de las asociaciones que promuevan los derechos 

humanos.

• Programa de apoyo y asistencia a las asociaciones para concurrir a subvenciones.

83. Convenio con la Universidad de La Rioja para promover acciones de 
igualdad
Colaboramos con la UR para promover acciones en dos ejes: fomentar la cultura de 
igualdad y luchar contra la violencia de género. El convenio ha supuesto una apor-
tación de 25.194 euros en 2020 y de 26.373 euros en 2021. En total, 51.568 euros.

84. Estudio de situación sobre la diversidad sexual y de género en La 
Rioja
Hemos realizado un diagnóstico, a modo de foto fija, de las necesidades de la comu-
nidad LGTBI y sus familias en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

85. Fomento de la participación ciudadana
• Subvenciones para proyectos dirigidos a fomentar la participación ciudadana en las 

entidades locales

• ‘Mapa Diagnóstico de Participación ciudadana’, presentado en el evento ‘Cultura 
y retos de la participación ciudadana’ para el fomento de la participación ciudadana.

• Realización de los procesos participativos para la futura Ley de Igualdad y la futura 
Ley de Participación.

• Formación en participación a la ciudadanía a través de los cursos de verano de la 
Universidad de La Rioja y de formación específica al personal funcionario.

• Programa de apoyo y asistencia a las entidades locales para concurrir a 
subvenciones. 

86. Acciones con perspectiva de género en el marco de la Memoria 
Democrática
Acciones de fomento y sensibilización de la memoria, específicamente, de la mujer, 
entre las que se encuentran:

• Campaña institucional “Mujeres con Historia” bajo el eslogan ‘Fueron esenciales 
para que nosotras hagamos historia’.
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92. Notable avance en el derecho de acceso a la información pública
Decreto de regulación del Procedimiento de Acceso a la Información Pública en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se han adoptado medidas en la organización de la disgregación existente, desorgani-
zación, falta de coordinación y de criterios comunes respecto del derecho de acceso a 
la información pública. Se ha impulsado la aprobación de un decreto de regulación 
del procedimiento, que hasta ahora estaba sin regular y en el cual cada Consejería ha 
venido actuando con sus propios criterios y con los medios que le ha sido posible ante 
la falta de coordinación y apoyo.

93. Lanzamiento del proyecto Mindchangers 
Mindchangers es un proyecto europeo sobre la lucha contra la crisis climática y cri-
sis migratoria.

94. Impulso de la declaración de Mérida en cooperación LGTBI+
Se valorará que los proyectos de cooperación tengan enfoque en materia de defensa 
LGTBI.

95. Aumento de las ayudas de Cooperación 
Hemos aumentado la cantidad destinada a proyectos de cooperación y educación a 
la ciudadanía.

96. Impulso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible La Rioja 2030
Hemos definido los retos y metas de la Estrategia 2030 junto a la sociedad civil.

89. Atención a la ciudadanía
Acciones realizadas:

• Incorporación de nuevos servicios.

• Puntos de información IRVI, Certificados COVID, Covid responde (correo 
electrónico). Mejora de la atención incorporando la aplicación de cita previa, pero 
siempre prioritaria y no excluyente.

90. Elaboración de un Código Ético
El objetivo es que la actuación de los poderes públicos sea ejemplar, mediante una 
actuación preventiva que se valga de este Sistema de Integridad para instaurar una 
cultura de la ética en el actuar público. La responsabilidad en la dirección de los 
asuntos públicos exige un compromiso con la ética pública, la eficiencia y la mejora 
continua.

El Sistema de integridad consiste en la construcción de una infraestructura que con-
tenga el establecimiento de una serie de principios, medidas, instituciones de garan-
tía, y mecanismos de transparencia para el fomento y la salvaguardia del compor-
tamiento ético en el Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

91. Implantación de una plataforma semántica
Mejorar el acceso de la ciudadanía al Portal de Transparencia y al Portal de Open 
Data del Gobierno de La Rioja, así como al resto de información de la web institucio-
nal. En cada una de estas tres áreas hemos iniciado un proceso de mejora que permita 
en último término integrar, unificar, publicar, enlazar y explotar la información exis-
tente de una forma más eficiente. Se trata de promover el desarrollo de una nueva 
web más inteligente y eficaz en la localización y reutilización de los contenidos. 
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1.000 días 
de transformación 
y progreso 
económico para 
garantizar el futuro 
de La Rioja



El Gobierno de La Rioja 
trabaja con las empresas 
en una tarea de escucha 

y asesoramiento 
individualizado. 

Gracias a este trabajo, 
conocemos las demandas 

y necesidades de las 
empresas y podemos 
acompañarlas en su 

proceso de crecimiento 
o de inversión. 

97. La región con más ayudas por habitante
La Rioja ha sido la comunidad que más ayudas directas, a través de la ADER, ha ha-
bilitado por habitante para hacer frente a las consecuencias económicas de la pan-
demia e impulsar la reactivación con cerca de 200 millones de euros. Por primera 
vez, han estado dirigidas a todas las pymes, empresas y autónomos. Solo hostelería 
ha percibido más de 18 millones y comercio, más de 14 millones.

Hemos sido ágiles en la solicitud y en el abono de las ayudas solicitadas. En algo más 
de año y medio, se han tramitado cerca de 30.000 expedientes de más de 20.000 
empresas, pymes y autónomos, mientras que anteriormente se gestionaban, según 
los datos de los últimos cuatro años, unos 1.900 expedientes al año.

98. Nueva línea de ayudas para ocio nocturno
En marzo de 2022 pusimos a disposición de los establecimientos de ocio nocturno 
afectados por las medidas antiCOVID adoptadas en el mes de enero una nueva línea 
de ayudas de 600.000 euros. Ya se han resuelto y abonado el total de los expedien-
tes. 

99. A la cabeza en ejecución de las ayudas estatales
La Rioja se ha convertido en una de las comunidades más aperturistas (a todos los 
sectores) y con mejor grado de ejecución (70 por ciento de los 32,5 millones de 
euros) de las ayudas del Real Decreto del Gobierno de España.

100. Solución a los expedientes de ayudas olvidados
Este Gobierno ha dado respuesta a los expedientes olvidados por anteriores go-
biernos en ‘los cajones’ de la ADER. Hemos resuelto los expedientes de 27 proyectos 
de reindustrialización de empresas riojanas, del período comprendido entre 2014 y 
2018, con un volumen de inversión de 70 millones de euros y a los que hemos dado 
respuesta con la concesión de ayudas por importe de 12,5 millones de euros.



101. Simplificación de la tramitación de las ayudas
Hemos trabajado para simplificar la tramitación de las diferentes líneas de ayudas 
con el fin de permitir que el abono se gestione de manera rápida y ágil. Se prevé re-
ducir a 60 días la resolución de las ayudas más sencillas (como las líneas de cheques 
asistencia y talento) y, en el caso de los expedientes de I+D+i, más complejos a priori, 
el reto es pasar de la media del año y medio actual de respuesta a seis meses.

102. Mayor dotación del Plan Estratégico de Subvenciones de 2022
Hemos incrementado hasta los 31 millones de euros el Plan Estratégico de Subven-
ciones para impulsar la industrialización de la región y continuar apoyando al tejido 
empresarial y productivo, y lo hemos hecho apostando por desarrollar programas 
de internacionalización, innovación, reindustrialización, emprendimiento, consolida-
ción del trabajador autónomo y dinamización del comercio.

103. Impulso al suelo industrial 
El Gobierno de La Rioja ha alcanzado un importante acuerdo con SEPES para desblo-
quear e impulsar el suelo industrial en La Rioja, saldando una deuda con dos zonas 
industriales de La Rioja Baja, Alfaro y Calahorra, olvidadas durante más de 10 años 
por anteriores gobiernos.

El convenio permitirá ofrecer suelo en los polígonos de El Recuenco en Calahorra y La 
Senda en Alfaro a 35 euros el metro cuadrado, un precio competitivo que nos sitúa en 
igualdad de condiciones respecto a comunidades autónomas vecinas.

Además, el polígono El Recuenco acogerá el Centro Nacional de Tecnologías del En-
vase.       

104. Nuevo servicio de suelo industrial disponible 
La ADER ha creado un nuevo servicio de atención personalizada integral para poner 
en circulación la oferta de suelo industrial disponible en La Rioja y que contará con 
una nueva herramienta para facilitar la información digitalizada y al detalle de todos 
los polígonos industriales. De esta manera, las empresas interesadas podrán con-
sultar en tiempo real y de manera actualizada, la disponibilidad de parcelas libres, su 
superficie, así como los servicios y accesos con los que cuenta. 

105. Apoyo a la reindustrialización de La Rioja
El Gobierno de La Rioja apoya al tejido industrial de la comunidad autónoma y traba-
ja de forma cercana y directa con todas las empresas para conocer de primera mano 
sus proyectos, sus demandas y necesidades y así darles respuesta y acompañarlas 
en sus planes de crecimiento o inversión. Con ello propiciamos el impulso a la indus-
trialización de la comunidad autónoma, que se materializa en inversiones concretas 
de numerosas empresas y, en definitiva, redunda en la competitividad de La Rioja. 

106. Proyectos de interés estratégico regional 
Con el fin de aumentar la dimensión y capacidad del tejido productivo, mejorar la 
competitividad y productividad de nuestras empresas, extender la innovación y el 
desarrollo industrial, dinamizar nuevos proyectos y generar empleo de calidad, el 
Gobierno de La Rioja ha impulsado la declaración de Proyectos de Interés Estratégi-
co Regional (PIER) para propuestas que impactan directamente en la competitividad 
de la comunidad autónoma. 

A finales del 2021, se declaró PIER el proyecto de Bosonit para implantar un Centro 
de Alto Rendimiento basado en el conocimiento y la innovación en Logroño.

En marzo de 2022 también se declaró PIER el proyecto de Royo Operador Logístico 
para la creación del Centro Logístico Intermodal en el polígono El Sequero de Agon-
cillo, con especial impacto en proyectos como Ciudad del Envase y el Embalaje o Eno-
rregión.   

107. Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social
El 23 de junio de 2020, el Gobierno de La Rioja y los miembros del Diálogo Social 
(UGT La Rioja, CCOO La Rioja y la Federación de Empresas de La Rioja) firmamos el 
Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social que ha permitido crear una red para 
sostener a numerosas familias y empresas en los momentos más complejos.
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El desarrollo del acuerdo se ha traducido en:

• Tres convocatorias de ayudas complementarias a las personas afectadas por 
ERTE desde julio de 2020 a junio de 2021 por un importe superior a los 3 millones 
de euros. 

• Una histórica partida que suma casi 8 millones de euros entre las dos convocatorias 
realizadas, una en el año 2021 y otra en el 2022, de ayudas a la contratación de 
800 personas desempleadas en entidades locales y sin ánimo de lucro destinadas 
a la realización de obras y servicios de interés. 

• Una partida de 1 millón de euros para promover el empleo de calidad fomentando 
la contratación indefinida por parte de empresas, autónomos y entidades sin ánimo 
de lucro. Estas ayudas fueron convocadas en 2021 y nuevamente en 2022.

• Convocatoria en 2021 y 2022 de ayudas a la conciliación para apoyar la contratación 
laboral de cuidadores y la reducción de jornada. 

• Cerca de 1,4 millones de euros en 2022 para impulsar la creación de Escuelas Taller 
que permitirán formar a 50 jóvenes menores de 25 años

108. Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023 
El Ejecutivo regional ha sido pionero en la elaboración del Plan de Formación Pro-
fesional y Empleo 2021-2023, consensuado con sindicatos y patronal en el Con-
sejo de Diálogo Social. Es una hoja de ruta destinada a sumar nuevas actuaciones 
que permitan aumentar la ocupación de la población activa y construir un mercado 
laboral estable. Consta de 5 ejes: orientación e intermediación laboral, formación 
profesional y formación para el empleo, fomento de las oportunidades de empleo, 
garantizar la igualdad de oportunidades y modernización de los servicios de empleo.

109. Plan de Formación Profesional y Empleo Juvenil 2022-2024
El Gobierno de La Rioja ya está trabajando en la redacción del Plan de Formación 
Profesional y Empleo Joven 2022-2024, que se presentará próximamente, desti-
nado a mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes.

110. Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-
2023
El Gobierno de La Rioja, patronal y sindicatos acordamos, en el seno del Diálogo So-
cial, el Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-2023 des-
tinado a reforzar el compromiso con la prevención en riesgos laborales. 

Esta iniciativa tiene como finalidad la reducción de la siniestralidad, garantizar la se-
guridad y la salud de los trabajadores e impulsar una gestión eficiente y efectiva de 
la prevención de riesgos laborales que permita, a su vez, mejorar la competitividad 
de las empresas.

El plan incluye, entre otras actuaciones, la creación del Servicio de Salud Laboral, así 
como la figura de los Delegados Territoriales de Prevención de Riesgos Laborales. 

111. 9 millones de euros en medidas para paliar los efectos de la 
invasión de Ucrania
El Gobierno de La Rioja ha propuesto un paquete de medidas para paliar los efectos 
derivados de la invasión de Ucrania por un importe de más de 9 millones de euros. 
Plantean acciones para proteger a los trabajadores y el empleo, apoyar al tejido eco-
nómico y empresarial, reducir el precio en el transporte público de viajeros, combatir 
la pobreza energética, facilitar la tramitación de energías renovables, ayudas regio-
nales para agricultores y ganaderos profesionales que complementen las del Gobier-
no de España, así como refuerzo de ayudas en servicios sociales.
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112. Políticas innovadoras de empleo con fondos europeos
Con la partida presupuestaria de casi 10 millones de euros de fondos europeos asig-
nada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, 
hemos comenzado a poner en marcha políticas activas de empleo innovadoras, 
con programas como el de Primera experiencia en las Administraciones públicas, el 
programa Investigo, programa de apoyo a la mujer en el ámbito urbano y rural, pro-
grama territorial para el reequilibrio y la equidad, apoyo al emprendimiento y mi-
croempresas y la constitución del COE (Centro de Orientación y Emprendimiento).

113. Buena evolución del paro
La Rioja es una de las comunidades autónomas con menor tasa de desempleo del 
país y en los últimos meses se ha registrado el mejor dato de desempleados, tasa 
de paro y afiliaciones a la Seguridad Social de la serie histórica desde 2008. La es-
tabilidad laboral continúa ascendiendo y del 39,88% de los contratos formalizados, 
cuatro de cada diez son indefinidos frente al 8% de 2021 (1 de cada diez). Una ten-
dencia propiciada por la reforma laboral y que se refuerza mes a mes. 

114. A la cabeza en I+D+i
Según datos del Ministerio de Ciencia, La Rioja está a la cabeza de las comunidades 
españolas en el porcentaje de presupuesto dedicado a la I+D+i con el 3,3%. Ade-
más, nos situamos a la cabeza en inversión en I+D+i por habitante.

La inversión en I+D+i ha crecido de los 79,07 millones en 2019 a los 105,78 millones 
presupuestados en 2021 y 2022, lo que supone un incremento de más de 25 millo-
nes. 

115. Financiación de proyectos de I+D+i
Uno de los ejes clave de este Gobierno para modernizar el modelo productivo y me-
jorar el nivel competitivo del tejido empresarial riojano es la apuesta por la I+D+i, lo 
que se traduce en un importante presupuesto de 3,5 millones de euros para los años 
2021, 2022 y 2023, destinado a financiar de proyectos de investigación industrial y 
de desarrollo experimental e innovación de los Centros Tecnológicos de La Rioja.

Además, este 2022 destinamos un presupuesto de 725.000 euros para acuerdos con 
la Agrupación de la Industria Alimentaria del Valle del Ebro (clúster Food+i), AERTIC, 
clúster de automoción y sector de la alfarería. Y como novedad, 125.000 euros para 
la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva, ARIC.
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116. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 
Este nuevo plan se establece como una herramienta clave para la planificación y 
coordinación de las politicas de Ciencia, Tecnología e Innovación de La Rioja para con-
seguir un crecimiento económico y social comparable al de las zonas más dinámicas 
de España.  

Se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos para posicionar a La Rioja como un 
territorio atractivo para la retención y captación de talento y de proyectos de innova-
ción y emprendimiento en la integridad del territorio.  

117. Comercio 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha otorgado 7 millones de euros para 
desarrollar dos actuaciones en la capital riojana que serán financiadas íntegramente 
con los fondos europeos de recuperación Next Generation–EU: la rehabilitación del 
mercado de San Blas y la renovación del paseo de las Cien Tiendas de Logroño.

118. Ampliación de la cobertura de banda ancha
En junio de 2021 teníamos una conectividad de banda ancha del 97,83% de los habi-
tantes. Actualmente, La Rioja tiene una cobertura de banda ancha del 98,38% y, con 
las ayudas europeas del Plan Único del Gobierno de España llegaremos al 99,44%, 
mientras que el 0,57% restante se cubrirá desde el Gobierno de La Rioja con los fon-
dos territorializados de este plan. El objetivo es que a finales de 2023 todos los ha-
bitantes de La Rioja tengan acceso a la conectividad.    

119. Nuevas ayudas para la extensión de banda ancha en zonas 
industriales
Con el objetivo de apoyar la transformación digital, hemos convocado por primera 
vez subvenciones destinadas a extender la cobertura de redes públicas de banda an-
cha en polígonos industriales y zonas de actividad económica de La Rioja sin cobertu-
ra ultrarrápida hasta el momento.  

120. Mayor financiación a la Universidad de La Rioja 
Desde que gobernamos se ha incrementado la dotación presupuestaria de la Uni-
versidad de La Rioja más de 6,5 millones, lo que supone un incremento del 18% su-
mando los ejercicios 2021 y 2022. En 2021 destinamos al campus público riojano 40 
millones y en 2022 ampliamos hasta los 41,88 millones de euros.

Además, hemos aumentado el presupuesto en el Plan de Investigación conjunto de 
la UR y el Gobierno de La Rioja que suma 834.783 euros (un incremento del 3 por 
ciento respecto a 2020), así como las ayudas a proyectos de investigación.

121. Integración del Grado de Enfermería en la UR
El Gobierno de La Rioja ha cumplido con el compromiso adquirido y firmaba el acuer-
do con la Universidad de La Rioja que permitía la integración definitiva de los estudios 
del Grado de Enfermería en la UR en el curso 2021/2022, cerrando un largo proce-
so iniciado en 2014.

122. Aumento histórico del presupuesto de las becas universitarias de 
movilidad
El Ejecutivo regional ha llevado a cabo un aumento histórico del presupuesto de las 
becas de movilidad, destinando 1.274.286 euros para el curso 2021-2022. Supo-
ne un 70% de incremento respecto a 2019 cifrado en más de 540.000 euros. Esto 
permite otorgar más becas (900 beneficiarios) y aumentar su cuantía (alrededor de 
1.350 euros). 

123. Reducción de las primeras matrículas en los másteres
Hemos reducido el precio de las primeras matrículas en los másteres universitarios 
de la UR, que se une a la rebaja, aprobada en 2020, del precio medio de los créditos 
de la primera matrícula de los grados universitarios.

124. Nueva estrategia turística
Estamos apoyando decididamente al turismo como elemento tractor de nuestra 
economía, desarrollando una política turística de forma conjunta con asociaciones, 
municipios, entidades y agentes del sector con el fin de afianzar un modelo de turis-
mo competitivo, inteligente, digital, sostenible y sostenido. El reto es conseguir pasar 
del 9,8% de peso del sector en el PIB de la región al 11% al final de la legislatura.     
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125. Notable incremento de las líneas de ayudas al turismo
Desde el Ejecutivo regional se han incrementado notablemente las partidas presu-
puestarias en líneas de ayudas con 1,4 millones de euros en subvenciones a entida-
des locales tanto en 2021 como en 2022: 1 millón para empresas y autónomos que 
prestan servicios turísticos en La Rioja y 400.000 euros para asociaciones, fundacio-
nes e instituciones sin ánimo de lucro.

126. Planes de Sostenibilidad Turística 
Uno de los grandes logros de la actuación del Gobierno de La Rioja en materia de 
turismo han sido los planes de sostenibilidad turística como parte de una política de 
desarrollo turístico basada en el crecimiento socioeconómico y en la conservación y 
revitalización de nuestros valores más característicos.

El Plan de Sostenibilidad de Ezcaray y su entorno recibirá 2,75 millones durante tres 
años del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Gobierno de La Rioja y el 
Ayuntamiento de Ezcaray. Supondrá el primer paso de la reconversión de Valdezcaray 
para ofrecer otras opciones de turismo activo y deportivo. 

El Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alhama–Linares también ha sido se-
leccionado por el Gobierno de España que, junto al Gobierno de La Rioja y a la Man-
comunidad del Alhama-Linares, aportarán durante los próximos tres años 3 millones 
de euros.

Además, a través de los fondos extraordinarios europeos, estamos trabajando en el 
despliegue turístico de dos proyectos del Plan de Transformación de La Rioja, Enorre-
gión y Valle de la Lengua, que ya han recibido una financiación conjunta de 21 millo-
nes de euros que se van a concretar en 111 actuaciones.  

127. Consolidación de Valdezcaray
Tras dos complicados años, Valdezcaray se ha consolidado como una de las esta-
ciones de referencia en el norte de España en la enseñanza del esquí y ha registrado 
en la última temporada cerca de 90.000 deportistas, visitantes y turistas. 

128. Tres presupuestos aprobados (2020, 2021, 2022)
Tras años de resignación y una manera de presupuestar ineficiente, el Gobierno de 
Concha Andreu aprobó en el Parlamento regional los tres presupuestos de los tres 
ejercicios (2020, 2021, 2022) en los mil días de Gobierno.

El presupuesto de 2020 se aprobó apenas 90 días después de llegar al gobierno y 
el segundo, en un escenario de pandemia. El primero sirvió para iniciar el cambio, 
proporcionar un giro social, recuperar las capacidades de lo público y para afrontar 
una nueva forma de presupuestar más realista y profesional. El segundo (2021) ha 
sido clave para iniciar la reconstrucción social y económica, mientras que el terce-
ro (2022) es determinante para afrontar la recuperación a través de un crecimiento 
equilibrado, la transformación y la lucha contra la desigualdad. 

129. Tres leyes de medidas fiscales aprobadas (2020, 2021, 2022)
Las tres Leyes de Medidas Fiscales aprobadas se basan en el principio de que sin jus-
ticia fiscal no hay justicia social. 

Cumpliendo este principio, en la Ley de Medidas Fiscales de 2020 se recuperó la 
integridad del Impuesto sobre el Patrimonio y tan solo se subieron impuestos a los 
tramos a partir de 60.000 euros y de 120.000 euros. Además, en el Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones se redujo la deducción de la cuota del 99% al 50% en 
función del grado de parentesco a partir de los 400.000 euros. Todo esto supone un 
avance en el Acuerdo de Gobierno.

En 2021 se introdujo en el IRPF una deducción del 15% por gastos de contratación 
de personal para el cuidado de familiares afectados por Covid-19. Y en el Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, como novedad, se equipararon las parejas de hecho al 
matrimonio a efectos de los beneficios fiscales.

En el presupuesto de 2022 no ha habido novedades en los impuestos. Se mantienen 
las medidas adoptadas en IRPF y en los tributos del juego motivadas por la COVID-19. 
Además, se suspende durante 2022 la aplicación de tasas de educación para el ac-
ceso a pruebas de reconocimiento de competencias profesionales y básicas. Es una 
muestra de sensibilidad del gobierno como consecuencia de la pandemia. 
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130. Impulso de la Función Pública
El Gobierno de Concha Andreu se ha marcado como objetivo el impulso del trabajo 
de los empleados públicos para lograr una Administración más eficaz, inteligente, 
moderna, flexible y transparente, que sea clave para construir un futuro mejor. Se 
pretende recuperar lo público tras 24 años de desprestigio, recortes y privatización. 

Se ha sellado con todos los sindicatos de la función pública un acuerdo de legislatura 
para mejorar la calidad de las condiciones laborales de los empleados públicos, la 
eficacia y la productividad de la Administración y avanzar en una legislación acorde a 
las necesidades actuales. Recoge 28 puntos y ya se han cumplido 21.

El Gobierno ha lanzado tres importantes ofertas de empleo público con la con-
vocatoria de 489 plazas en 2019, 349 plazas en 2020 y 469 en 2021 en los dife-
rentes sectores de la Administración Pública riojana. También, hemos convocado tres 
concursos de méritos con 334 plazas y afrontamos la estabilización de trabajadores 
temporales interinos en la Administración General.

131. Primera Ley de Mecenazgo de La Rioja 
La Rioja cuenta con la primera Ley de Mecenazgo de su historia. Esta ley tiene un do-
ble objetivo: en el plano tributario, incorpora una serie de medidas fiscales para 
fomentar la participación del sector privado en estas actividades y, en el plano 
administrativo, se impulsa una adecuada gestión basada en los principios de buena 
regulación por parte de la administración autonómica y local. 

132. Una nueva Ley del Juego que protege a los más vulnerables
La Rioja ha aprobado en marzo de 2022 una Ley del Juego pionera en España, que 
protege especialmente a los más vulnerables del impacto social de los juegos de azar 
y promueve conductas responsables. La Ley Reguladora del Juego y las Apuestas de 
La Rioja y de la Prevención del Juego Problemático y Patológico lleva aparejada una 
estrategia integral de prevención y tratamiento del juego problemático y patológico 
de carácter plurianual para La Rioja.

133. Dinamización y liderazgo en Fondos Europeos 
La Rioja ha abandonado una actitud pasiva con Europa para asumir el liderazgo de 
planes y proyectos novedosos, ambiciosos y dinamizadores. La Rioja participa activa-
mente en el seno de las instituciones europeas. La presidenta Concha Andreu forma 

parte del Pleno del Comité de las Regiones de la Conferencia sobre el Futuro de Eu-
ropa. La Rioja ha sido de las pocas CCAA que ha conseguido ejecutar, a 30 de junio de 
2021, el 100% de los fondos asignados para el periodo de FEDER y FSE 2014-2020. 
Esto supone el ingreso de casi 52,5 millones de euros. 

Se está trabajando en la elaboración de programas operativos FEDER y FSE 2021-
2027 que se ajusten a las necesidades de la ciudadanía riojana, de su tejido empresa-
rial y de sus organismos investigadores. Apostamos por la transición verde, la trans-
formación digital, la cohesión social y la igualdad. La Rioja conseguirá 60 millones 
para el periodo 2021-2027. 

Nuestro Gobierno ha cambiado la gestión hacia un enfoque profesional y sólido 
para absorber fondos europeos. Por primera vez, contamos con una Dirección Ge-
neral dedicada en exclusiva a los fondos. Se ha elaborado un decreto para la simpli-
ficación de los procesos administrativos relacionados con la gestión y ejecución de 
fondos, así como una orden para garantizar una gestión simplificada de los expedien-
tes de gasto relacionados con los fondos europeos. 

Además, hemos diseñado una estrategia transversal coordinada para aprovechar al 
máximo la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos y modernizar la comu-
nidad autónoma: el Plan de Transformación de La Rioja.       

134. GRIAR: hacia una gestión moderna y avanzada de los tributos
El Gobierno de La Rioja contaba con un sistema de gestión de tributos completamen-
te obsoleto como consecuencia de la impericia y la desidia del PP. Nosotros hemos 
promovido un nuevo sistema más moderno y eficaz firmando en 2021 un nuevo 
contrato para la gestión de los ingresos denominado GRIAR (Gestión de Recursos e 
Ingresos Autonómicos de La Rioja), que supone una gestión moderna y avanzada de 
los tributos a través de la Administración. Para favorecer su implementación, se ha 
formado a los funcionarios implicados y, en la actualidad, la aplicación se encuentra 
disponible en el entorno de pruebas. 

135. Recuperación de mecanismos de participación
Este Gobierno está recuperando los mecanismos participativos eliminados por el an-
terior Gobierno del Partido Popular. Desde el actual Ejecutivo, fomentamos el proce-
so de implicación y participación de los agentes sociales. 

El Parlamento de La Rioja aprobó en marzo de 2022 la ley con la que el Consejo Eco-
nómico y Social de La Rioja (CES) reanuda su actividad, levantando la suspensión so-
bre su funcionamiento, que databa del año 2012. 

En el terreno de la solidaridad, el Gobierno de La Rioja aportó en octubre de 2021 una 
ayuda de 50.000 euros al Ejecutivo canario como contribución para la reconstruc-
ción social y económica de la isla de La Palma.
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1.000 días 
de protección 
y dinamización 
del territorio



Cuidar y dinamizar 
el territorio son ejes claves 

para garantizar el futuro 
de La Rioja. 

Estamos protegiendo y
promocionando nuestros 

recursos naturales y 
apoyando a los agentes 
que operan en nuestra 

comunidad y medio rural. 
Demostramos que otra 
forma de actuar en el 
territorio es posible.

136. Ley de Agricultura y Ganadería
El Gobierno de La Rioja impulsa la primera Ley de Agricultura y Ganadería de La Rioja, 
que resuelve un déficit histórico y fomenta la igualdad de género, el relevo genera-
cional, la sostenibilidad y la investigación e innovación en el sector agrario para favo-
recer un sector agrario del siglo XXI, rentable, competitivo, sostenible, innovador, 
igualitario.

Entre sus aspectos más destacados figura:

• Facilitar la incorporación y el ejercicio de la actividad agraria hacia los colectivos de 
jóvenes y mujeres mediante el principio de discriminación positiva.

• Potenciar el relevo generacional con la creación de un Banco de Tierras. 

• Fijar el tamaño máximo de las explotaciones ganaderas y promover el modelo de 
ganadería extensiva familiar.

• Impulsa la actividad agraria sostenible. 

• La información publicada por el Observatorio de Precios servirá de base para 
la elaboración de los Planes Anuales de Control de cumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria. 

• La creación de la Entidad pública de Investigación y de Gestión de Medios 
Agrarios que facilitará concurrir a convocatorias públicas de I+D+I nacionales y 
europeas.



137. Una PAC a favor de la agricultura y ganadería profesional y familiar 
Hemos logrado una buena PAC para La Rioja: más justa, más social, más igualitaria, 
más innovadora y más medioambiental. Una PAC que recoge las demandas de La 
Rioja en defensa de nuestro modelo de agricultura familiar y profesional, como el 
pago redistributivo para beneficiar a pequeñas y medianas explotaciones; la asig-
nación de nuevos derechos de pago a agricultores activos hasta ahora no integrados 
en el pago básico; el apoyo adicional a los jóvenes; la introducción, por vez primera, 
del eje de género para impulsar la incorporación de la mujer a la actividad agraria; el 
mantenimiento de las ayudas vinculadas al sector ganadero y la subida de las primas 
para el ovino-caprino.

138. Ayudas al mantenimiento de la ganadería extensiva 
Hemos otorgado ayudas con una dotación superior a 600.000 euros al manteni-
miento de la ganadería extensiva como sector estratégico por su valor social, eco-
nómico y medioambiental. 

139. Complemento de ayudas estatales y bonificación de intereses de 
préstamos
Hemos completado ayudas estatales en sectores como el ovino-caprino o la flor 
cortada, afectados por la crisis económica y el cierre del canal HORECA. Asimismo, 
hemos apoyado la bonificación de intereses de préstamos acogidos a las subven-
ciones del Real Decreto 507/2020 de 5 de mayo, destinados a la obtención de ava-
les de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). 

140. Gestión de ayudas de crisis al sector vitivinícola riojano 
La llegada de las ayudas al sector vitivinícola riojano de almacenamiento privado de 
vino y cosecha en verde han supuesto un apoyo imprescindible para equilibrar la 
oferta y demanda de vino tras el cierre del canal HORECA por la pandemia.

La comunidad ha percibido 6,11 millones. En La Rioja, 62 bodegas se han beneficia-
do de 5,14 millones de euros para el almacenamiento privado de vino, lo que supone 
un tercio del total de la ayuda nacional. Asimismo, 62 viticultores con derecho a 
ayuda en la Comunidad Autónoma accederán o han accedido ya al reparto de cerca 
de un millón de euros para la cosecha en verde, una décima parte de la ayuda nacio-
nal.

141. Mejora de los seguros agrarios
Estamos realizando una importante apuesta por incrementar presupuestariamente 
el apoyo a los seguros agrarios ante un contexto de creciente siniestralidad debido al 
cambio climático. Como muestra, el Gobierno de La Rioja ha aumentado en 2022 un 
10% el presupuesto, hasta los 3,6 millones de euros, para acompañar las subidas 
de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. Esta cifra se suma a los más de 10 millones de euros 
destinados por el Gobierno regional en esta legislatura a apoyar los seguros agrarios.

142. Primer Plan Estratégico de Producción Agraria Ecológica 
Hemos finalizado el proceso participativo para la elaboración del I Plan de Agricultu-
ra Ecológica de La Rioja, en el que han colaborado más de cuarenta representantes 
del sector. Los principales objetivos del plan son propiciar un crecimiento sostenido 
y sostenible de la producción ecológica; aumentar el consumo interno de productos 
ecológicos y locales, y consolidar al sector ecológico riojano como estratégico en el 
medio rural.

143. Apoyo a la investigación, innovación y transferencia de 
conocimiento agroalimentario 
Creamos la Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación, enfocada de 
forma efectiva al sector productivo regional, nacional e internacional, y la figura de 
los agentes de transferencia, como nexo de unión entre la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y los diferentes agentes, con especial protagonismo del Instituto de Ciencias 
de la Vid y el Vino. Apoyará al sector productor agrario para abordar el cambio hacia 
un modelo de agricultura sostenible, apostando por la digitalización y la innova-
ción. 

El impulso a la I+D+I en el sector vitivinícola se enmarca además en la puesta en mar-
cha del Campus Internacional del Vino que plantea Enorregión.    
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144. Observatorio de Precios con análisis de costes de producción 
El Gobierno de La Rioja ha sido pionero en la puesta en marcha, en marzo de 2020, 
del Observatorio de Precios Agrarios que analiza los costes de producción para ofre-
cer información actualizada, sistemática y objetiva sobre la formación de precios a lo 
largo de la cadena alimentaria; dotar al sector agrario de una herramienta de análisis 
sobre los costes que soporta el proceso productivo, y comparar los precios pagados 
en cada una de los eslabones de la cadena hasta llegar al consumidor.

El Observatorio incluye el cálculo de los costes medios de producción de los cultivos 
y productos ganaderos más relevantes de la región, entre ellos, uva y vino. Estos cos-
tes tienen carácter informativo y posibilitan su comparación con los precios medios 
percibidos por el sector agrario, de manera que sirvan para, en caso necesario, activar 
mecanismos que deriven en una retribución justa por los productos agrícolas y ga-
naderos. Hasta la fecha, se han referenciado costes de producción de 72 productos.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja, como corresponsable del cumplimiento de la Ley 
de la Cadena Alimentaria y compartiendo el importante papel que las Comunidades 
Autónomas han de realizar para el logro de los objetivos de la ley, ha sido una de las 
Comunidades Autónomas cuyos servicios competentes ha realizado varios controles 
a los sectores de frutas y hortalizas de hueso, olivas y patatas.

145. Impulso a los regadíos
Estamos realizando una apuesta histórica por los regadíos. La Rioja está abordando 
un número de proyectos de modernización de regadíos que no se había acometido 
nunca gracias al apoyo del Gobierno de España a través de SEIASA en el marco del 
Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. En conjunto, La Rioja 
recibirá del Plan de Recuperación 35,5 millones de euros, que suponen un 6,3% 
del presupuesto nacional, para las comunidades de regantes del Canal de la Margen 
Derecha del Najerilla de Uruñuela; del Sector 3º Tramo III Canal Margen Izquierda del 
Najerilla; del Tramo II del canal de la margen izquierda del río Najerilla y la Comuni-
dad de Regantes de Cenicero.

Además, el Gobierno de La Rioja destinará más de 7 millones de euros en materia 
de regadíos en 2022.

Entre las acciones llevadas a cabo en materia de regadíos destaca también la plani-
ficación del regadío de la cuenca del Iregua. Para la redacción del Plan Director del 
Regadío del Iregua y el Proyecto de modernización se han invertido 828.763 euros. 
El proyecto de modernización abarca 10.518 hectáreas de regadío en Albelda de Ire-
gua, Alberite, Entrena, Fuenmayor, Lardero, Logroño, Nalda, Navarrete y Villamedia-
na de Iregua.

146. Estrategia frente al Reto Demográfico 
Hemos elaborado y estamos implementado la Estrategia Regional frente al Reto De-
mográfico y la Despoblación, impulsando 24 iniciativas de emprendimiento e in-
novación social, en las que están involucradas más de veinte direcciones generales 
del Gobierno regional, como apuesta por una nueva ruralidad.

Entre estos proyectos, se ha constituido el G-30 Juventud La Rioja, inteligencia co-
lectiva de la juventud para pensar La Rioja del futuro, que reúne a jóvenes talentos de 
La Rioja, 15 mujeres y 15 hombres relevantes en sus trayectorias, con edades com-
prendidas entre 18 y 35 años. Organizados por equipos, tienen como tarea proponer 
germen de proyectos futuros en cuatro áreas estratégicas: bienestar social, nuevos 
pobladores, vida plena y autonomía personal; tejido productivo, empresas y nuevos 
negocios, trabajo 2.0, nómadas digitales, talento y empleabilidad; sostenibilidad, vi-
vienda, medio natural y transición energética, y accesibilidad, conectividad, movili-
dad, gobernanza y ciudadanía.
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Otro de los proyectos lanzados es el Erasmus rURal, en colaboración con la Univer-
sidad de La Rioja, para fomentar que los estudiantes universitarios realicen prácticas 
en empresas e instituciones de áreas rurales de La Rioja, con el fin de tender puentes 
entre la Universidad y el medio rural y hacer posible que el entorno rural sea con-
templado como una opción profesional. Para el despliegue del proyecto Erasmus 
rURal, el Gobierno de La Rioja aporta 83.000 euros para el desarrollo de prácticas 
en entidades del medio rural en municipios de menos de 5.000 habitantes de La 
Rioja con problemas de despoblación a 25 estudiantes en prácticas, con una dotación 
económica de 1.000 euros al mes.      

147. Ayudas a proyectos piloto de nueva ruralidad
El Gobierno de La Rioja impulsa una nueva ruralidad con ayudas a proyectos piloto 
de dinamización rural ante el reto demográfico y la despoblación. En la convocatoria 
de 2021 hemos apoyado con 900.000 euros 16 iniciativas públicas y privadas rela-
cionadas con la sostenibilidad, la digitalización, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, el apoyo a la interculturalidad y el intercambio de conocimiento 
y experiencias entre generaciones. En 2022, se han presupuestado 1,2 millones de 
euros.

148. Consejo Asesor de la Despoblación 
Entre los compromisos de legislatura cumplidos, figura la constitución del Consejo 
Asesor de la Despoblación de La Rioja. Suma las voces del medio rural, y ejerce de 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja para asesorar, informar, 
debatir, estudiar y proponer medidas en defensa, promoción y dinamización del me-
dio rural de la región con el fin de avanzar hacia el equilibrio territorial. 

149. Refuerzo de la promoción agroalimentaria
En la nueva política de promoción agroalimentaria, hemos creado la campaña 
#productoriojano lo vas a querer, como tarjeta de presentación de la excelencia 
de la región desde los ejes de producto, productor, territorio y gastronomía.

En el marco de esta campaña, el Gobierno de La Rioja ha promovido, por primera 
vez, la presencia institucional de La Rioja en Madrid Fusión Alimentos de España, 
con los cocineros estrellas Michelin de La Rioja Francis Paniego, Ignacio Echapresto, 
Carolina Sánchez, Iñaki Murua, Daniel Caño y Dani Lasa para visibilizar el momento de 
excepción que vive la gastronomía de La Rioja como región con récord de estrellas 
Michelin por habitante.

150. Parque público de vivienda
La prioridad absoluta de nuestra política de vivienda es la creación de un parque pú-
blico en alquiler social que garantice el derecho a una vivienda digna, adecuada y 
asequible a los colectivos vulnerables en primer término. Actualmente, suma 205 
viviendas gracias a los pisos del stock del IRVI en el medio rural y a las cesiones del 
Ayuntamiento de Logroño y de la SAREB. El objetivo de legislatura es alcanzar los 
300 alojamientos. Hasta la fecha hemos destinado a su puesta en marcha 3,6 mi-
llones de euros.

151. Ayudas para favorecer el acceso a la vivienda  
Hemos dado pasos firmes para avanzar en una nueva política de vivienda más social 
que nunca que garantice el derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanos 
al acceso a la vivienda con el programa especial de ayudas directas a colectivos 
especialmente vulnerables en emergencia social dotado con 700.000 euros, 
100.000 euros por anualidad de 2021 a 2027. 

En paralelo, hemos concedido 714.606 euros a 452 beneficiarios dentro del progra-
ma de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual.

152. Programa de mediación y búsqueda de soluciones habitacionales
La Rioja ha sido la primera Comunidad Autónoma en activar un protocolo para 
agilizar la comunicación entre Juzgados y Servicios Sociales y poder anticiparse y dar 
respuesta a familiares vulnerables ante lanzamientos de vivienda, mejorando la de-
tección de las situaciones de vulnerabilidad. 

El acuerdo integra al IRVI en la mediación intrajudicial y extrajudicial en relación a 
ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler en la búsqueda de soluciones 
habitacionales mediante un servicio de acompañamiento gratuito. Se trata de un ser-
vicio integral y prioritario del Gobierno de La Rioja para reforzar la protección social 
en materia de vivienda, con el objetivo de detectar cuanto antes los casos de vulnera-
bilidad y poder proteger a los afectados. Cerramos así el círculo de protección social. 
Los expedientes de mediación tramitados desde 2020 han sido 171 y las consultas y 
atenciones presenciales se cuantifican en 223. Aproximadamente ocho de cada diez 
casos que se tramitan finalizan en acuerdo. 
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153. Apoyo a la rehabilitación de viviendas
El Gobierno de La Rioja ha ampliado en 2,7 millones de euros, hasta llegar a los 7,75 
millones de euros, las ayudas al fomento de la rehabilitación de edificios con obje-
to de dar respuesta a los 558 expedientes con actuaciones previstas aprobados en 
59 municipios riojanos. Esta línea incluye tanto el programa de ayuda al fomento de 
la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, cofinanciado con 
fondos FEDER, como el programa de fomento de conservación, mejora de seguridad 
y accesibilidad de viviendas. 

154. Ayudas al alquiler y compra
Una prioridad de la política de vivienda es favorecer el acceso a la vivienda a las 
personas jóvenes. Con tal fin, se han concedido 785 ayudas al alquiler a jóvenes me-
nores de 35 años por un valor de 1,8 millones de euros y se han otorgado 99 ayudas 
a jóvenes para la compra de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes 
por un importe global de 1 millón de euros. 

155. Renovación de la Hipoteca del Gobierno de La Rioja 
Hemos renovado la Hipoteca del Gobierno de La Rioja suprimiendo el límite de 
edad máxima para ser beneficiario; ampliando la financiación a la compra de se-
gunda residencia, y financiando la rehabilitación de viviendas, tanto primera como 
segunda residencia. El nuevo programa tiene entre sus principales objetivos contri-
buir al asentamiento de población en municipios rurales. En total, se han firmado 371 
hipotecas en 2021 y 2022 con esta nueva mirada hacia el entorno rural, favoreciendo 
la autopromoción y rehabilitación. 

156. Censo público de vivienda en el medio rural
El Gobierno de La Rioja ha completado el censo público de vivienda en el medio rural. 
Se ha solicitado información a 174 municipios y 136, un 78% de ellos, la ha facilitado 
comunicando la existencia de 227 viviendas. Más del 90% de esos inmuebles tienen 
una antigüedad superior a los 50 años y de las 227 viviendas, 82 se encuentran 
desocupadas. El siguiente paso será analizar su estado, proyectar su rehabilitación y 
optar a la captación de fondos para poner a punto este parque de vivienda. 

157. Líder nacional en depuración de aguas
La Rioja es reconocida por el Ministerio como líder nacional en depuración de aguas. 
Para consolidar este liderazgo, el Gobierno de La Rioja ha modificado la Ley 5/2000 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja para que 35 locali-
dades sin saneamiento y depuración de aguas garantizado hasta el momento tengan 
el apoyo del Consorcio de Aguas y Residuos y del Gobierno de La Rioja para la ejecu-
ción de obras de saneamiento y depuración de agua.

158. Construcción de los pozos de Alfaro
Con la construcción de los pozos de Alfaro, el Gobierno de La Rioja atiende una de-
manda histórica de la localidad, solucionando la problemática de las avenidas del 
río Ebro y garantizando el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente a los 
cerca de 10.000 alfareños y alfareñas.

159. Energías renovables en el bombeo de agua 
Por primera vez, el Gobierno de La Rioja ha instalado un sistema de bombeo que uti-
liza las energías renovables, en concreto la energía fotovoltaica, para captar, clorar 
e impulsar el agua en las localidades de Villaverde de Rioja, Luezas, Zenzano y 
Anguiano.

160. Ebro Resilience
La propuesta, elaborada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con los Gobier-
nos de Navarra y Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, ha sido aprobada por la Comisión Europea y recibiremos 14 millones de eu-
ros para poner en marcha actuaciones de mejora de nuestros ecosistemas fluviales y 
de prevención frente a las avenidas para adaptarnos al cambio climático.
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161. Extensión de la recogida de envases ligeros
Hemos extendido el servicio de recogida de envases ligeros a 17 nuevas localidades 
(Canales de la Sierra, Villavelayo, Mansilla de la Sierra, Viniegra de Arriba, Viniegra de 
Abajo, Ventrosa, Brieva de Cameros, Pedroso, Ledesma, Matute, Tobía, Villaverde de 
Rioja, Ajamil, Galbárruli, Castroviejo, Trevijano y Villarroya) y se ha incrementado la 
frecuencia de recogida en otras 24 municipios (Calahorra, Arnedo, Alfaro, Lardero, 
Villamediana de Iregua, Nájera, Autol, Pradejón, Rincón de Soto, Albelda de Iregua, 
Fuenmayor, Entrena, Clavijo y el núcleo de La Unión, Ruta del Camero Viejo, Muro de 
Aguas, Cidamón y el núcleo de Casas Blancas, Santa Engracia del Jubera y el núcleo 
de Jubera, Villalba de Rioja y los núcleos de Valdegutur y Ventas del Baño en el mu-
nicipio de Cervera del Río Alhama). 

Esta actuación hace posible que el servicio de recogida de envases ligeros llegue a 
todos los municipios de La Rioja de más de 40 habitantes y a los que, aunque sean 
menores, se encuentran en las rutas de recogida. Actualmente, se atiende a 157 mu-
nicipios con una población total de 317.833 habitantes, el 99,9% de la población 
regional.

162. Estrategia para la Restauración de Explotaciones Mineras a Cielo 
Abierto de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2030 
El objetivo del Gobierno de La Rioja pasa por promover un desarrollo sostenible 
de la actividad extractiva, en coherencia con las prioridades europeas de transi-
ción hacia una economía verde contempladas, entre otros instrumentos, en el Pacto 
Verde Europeo e incluidas en el Plan de Recuperación Next Generation UE. Todo ello, 
en el marco de una actividad extractiva que busca, además de ser sostenible am-
bientalmente y competitiva, impulsar la mejora de las condiciones de trabajo de los 
operarios de las explotaciones mineras mediante la formación y la generalización de 
las medidas de seguridad.

El punto de partida de la Estrategia es la cantera de Uceda, ubicada en la localidad 
de Tricio.

163. Plan de inspecciones ambientales
Es una prioridad para el Gobierno regional reforzar el control y la vigilancia de ins-
talaciones para evitar la contaminación desde el origen y promover medidas soste-
nibles con el fin de reducir el impacto derivado de cualquier actividad humana en el 
medio ambiente. A este respecto, se ha creado la Sección de Inspección Ambiental. 

164. Actualización del Inventario de Lugares de Interés Geológico de La 
Rioja
Esta catalogación, promovida por el Gobierno de La Rioja y que incluye 65 lugares, 
es una muestra más de nuestro interés por conservar y restaurar la biodiversidad y 
geodiversidad, así como por reforzar el valor y la singularidad de los ecosistemas 
naturales de la diversidad biológica y del paisaje. Todo ello contribuirá al desarrollo 
socioeconómico de determinados territorios, atrayendo turismo relacionado con la 
geología, el denominado geoturismo, que complementará la gran oferta de turismo 
sostenible existente en La Rioja.

165. Celebración de las jornadas Minerals Day
La Rioja se suma a la celebración del European Minerals Day 2022, una iniciativa eu-
ropea para conocer, explorar, concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la nece-
sidad de los minerales y su papel en un futuro más sostenible medioambientalmente. 

166. Apuesta por la Reserva de la Biosfera
El Gobierno ha apostado por la recuperación del patrimonio paleontológico de la 
Reserva de la Biosfera con la restauración de yacimientos como Las Losas (Enciso) y 
La Era del Peladillo (Igea) y la preservación del patrimonio etnográfico y cultural. 
Para ello, está impulsando proyectos como la restauración de la iglesia de Santiago 
de Ribalmaguillo e iniciativas como la consolidación de la ermita de Valtrujal, de la 
ermita de las vírgenes de Turruncún, de la iglesia de Santa María de Turruncún y la 
ermita de San Cristóbal de Zenzano. 
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167. Movilidad sostenible en la Reserva de la Biosfera
La Reserva de la Biosfera forma parte de un proyecto europeo de movilidad sosteni-
ble y accesible, promovido por la UNESCO y financiado por Grupo Volkswagen.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional pretende garantizar la proyección interna-
cional de la Reserva de la Biosfera a través de la divulgación de los valores naturales 
del entorno. Asimismo, busca mejorar los medios de vida de las personas en los valles 
del Leza, Jubera, Cidacos, Alhama y Linares y proteger la biodiversidad, promoviendo 
un desarrollo social, económico y medioambiental sostenible y potenciando el 
turismo de naturaleza con el objetivo de mantener el territorio rural vivo.

168. Modificación del Plan Director de Residuos
En 2021, iniciamos la revisión del Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 
para adaptarlo a las nuevas disposiciones recogidas en las Directivas Europeas del 
paquete de Economía Circular. La revisión del Plan Director de Residuos de La Rio-
ja 2016-2026 consiste en la actualización de los datos recogidos sobre gestión de 
residuos en La Rioja, así como la modificación de los objetivos de preparación para 
la reutilización y reciclado de los residuos municipales, de reciclado de residuos de 
envases y de la cantidad de residuos municipales eliminados en vertedero. 

Asimismo, persigue incorporar un nuevo modelo de recogida y tratamiento para 
los biorresiduos generados en el ámbito urbano con el fin de tener implantada la 
recogida separada de materia orgánica (contenedor marrón) en todos los municipios 
riojanos antes del 31 de diciembre de 2023.

169. Plan de recuperación de antiguas escombreras y vertidos ilegales
Se trata de un programa que deriva del Plan Director de Residuos, y que persigue 
como objetivos la restauración y recuperación de los emplazamientos deteriora-
dos por puntos de vertido incontrolado e incentiva la correcta gestión de residuos 
evitando el abandono de estos. Durante los años 2019, 2020 y 2021, se ha inver-
tido un total de 1.008.508 euros, desarrollando actuaciones en 26 municipios 
de La Rioja.  

170. Sistema supramunicipal de abastecimiento del Cidacos y 
extensiones al Jubera y Linares
Todos los ayuntamientos del área de influencia del sistema (potenciales beneficiarios 
del mismo) han adoptado los acuerdos plenarios que, en colaboración con el Go-
bierno de La Rioja, permiten garantizar la financiación y viabilidad del sistema. Ello 
ha permitido que se pueda llevar a cabo la aprobación inicial del proyecto y que, tras 
incorporar las modificaciones de trazado que se derivan de la información pública del 
mismo, pueda aprobarse definitivamente y licitarse en este año. 
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En paralelo, tras la finalización del estudio de alternativas para la prolongación del 
sistema supramunicipal del Cidacos a las cuencas del valle del Jubera y Ocón, se es-
tán redactando los pliegos para licitar este proyecto en los próximos meses.

171. Dirección de explotación del embalse de Arroyo Regajo
Se está tramitando, junto con ACUAES, la transferencia de la Dirección de Explotación 
de la infraestructura para que dicho embalse sea gestionado íntegramente por el Go-
bierno de La Rioja.

172. Implantación autonómica de la recogida separada de biorresiduos
El Gobierno regional está trabajando, junto al Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja, para hacer posible la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos 
(contenedor marrón) en todos los municipios de La Rioja que deseen participar en 
la recogida consorciada, facilitándoles así que puedan cumplir con sus obligaciones 
legales de la forma más eficiente posible.

Para ello, y tras la aprobación en abril de 2022 de la nueva Ley Nacional de Residuos,  
se ha impulsado la creación del servicio consorciado de recogida y tratamiento de 
biorresiduos, dirigiéndose a todos los municipios para conocer su interés en incorpo-
rarse a este nuevo servicio que será una realidad a fin de este año 2022.  

173. Eliminación de puntos de vertido de competencia municipal en 
pequeños municipios
El Gobierno regional ha impulsado un cambio en la Ley 5/2000 de Saneamiento y 
Depuración de La Rioja para permitir que se pueda financiar, con cargo al canon de 
saneamiento, la eliminación de puntos de vertido municipales cuando la tarea exceda 
de la capacidad técnica y económica del municipio, permitiendo a su vez que pueda 
encomendarse al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja dicha eliminación. Ello 
ha permitido que el Consorcio esté ya trabajando en varios proyectos de este tipo en 
localidades como Murillo de Río Leza, Anguiano, Pedroso o Briones, entre otros.

174. Otras actuaciones en materia de Calidad Ambiental y Recursos 
Hídricos:
• Inventario valorado de los bienes inmuebles del patrimonio de la Reserva de La 

Biosfera de los valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

• Proyecto piloto de digitalización de redes municipales de abastecimiento en 
Albelda de Iregua.

175. Conservación y mantenimiento de carreteras 
El Gobierno de La Rioja está priorizando la conservación y el mantenimiento de la 
red de 1.500 kilómetros de carreteras regionales, destinando este 2022 la mayor 
dotación presupuestaria en años: 32 millones de euros, de los que 20 millones van 
destinados a inversión. 

A diferencia de Ejecutivos anteriores, hemos invertido en todo el territorio, nos he-
mos volcado en actuaciones en el mundo rural y en zonas despobladas, actuando 
con criterios de necesidad y con independencia del color político.

176. Impulso a actuaciones pendientes en carreteras
Estamos impulsando actuaciones que llevaban años esperando, como la glorieta de 
Aldeanueva de Ebro, el paso inferior de la carretera LR-250 en Villamediana de 
Iregua, la variante de Bañares, la carretera de Gallinero de Rioja o la variante de 
Murillo de Río Leza. Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja avanza en su com-
promiso de impulsar las infraestructuras y responde a los grandes retos de la región 
de mejorar las comunicaciones, luchar contra la despoblación y abordar el reto de-
mográfico.

177. Apuesta por las carreteras de La Rioja rural
Nos volcamos especialmente con La Rioja rural, con las zonas más alejadas de la ca-
pital, para mejorar sus comunicaciones. Vamos a avanzar en el ensanche y mejora 
de la LR-115 a Enciso (que, además, cuenta con una subvención de 2,5 millones del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), de la LR-250 de Te-
rroba a Jalón de Cameros, y en varios tramos de la LR-113 desde Mansilla al límite 
de provincia. 

178. Movilidad sostenible en las carreteras
Por primera vez en La Rioja, se tiene en cuenta la dimensión de la movilidad sosteni-
ble, incorporándola al futuro Plan de Carreteras de La Rioja, con el cambio de uso 
de la carretera LR-330 en Torrecilla en Cameros como vía verde para uso ciclista y 
peatonal durante los meses de verano.
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179. Apuesta por los carriles bici y por la bicicleta como medio de 
transporte
El Gobierno de La Rioja ha sido pionero en la implantación de carriles bici en la región 
con su ejecución en los polígonos industriales de Planarresano y El Raposal en 
Arnedo. Y se encuentra en licitación el carril bici y peatonal entre Baños de Río Tobía 
y Bobadilla.

Lideramos la Estrategia Regional de la Bicicleta y contamos con una línea de ayu-
das para promover el uso de este modo de transporte. Además, hemos incorporado 
a La Rioja a la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) para generar una dinámica 
conjunta que permita facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación de los 
ciclistas, especialmente en el medio urbano.

180. Incremento de los servicios ferroviarios
Muestra del empeño del Gobierno de La Rioja por mejorar las comunicaciones de la 
comunidad, en colaboración con Renfe a partir del 9 de abril del 2022 se aumenta-
ron los trenes Alvia de fin de semana entre Logroño y Madrid. 

181. Variante de Rincón de Soto
Firmamos un protocolo entre el Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y Adif para impulsar actuaciones en el tramo ferroviario 
Castejón-Logroño que ha supuesto un paso histórico en el camino de la moderni-
zación de las infraestructuras ferroviarias de La Rioja.

Actualmente, se ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo de la variante 
de Rincón de Soto que con 200 km/h será el primer tramo de alta velocidad de La 
Rioja. Estamos ante una demanda largamente solicitada por la localidad que, por fin, 
va a tener las vías del tren fuera de su casco urbano. 

182. Aprobación inicial del estudio informativo del trazado Logroño-
Castejón 
Gran avance para La Rioja porque supone que nuestra comunidad vuelve a estar 
en el mapa de la alta velocidad ferroviaria del Estado. El tramo Logroño-Caste-
jón forma parte del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, incluido en la Red 
Transeuropea de Transporte, y permitirá impulsar la conexión de La Rioja con el resto 
del territorio nacional y con el exterior. Nos permitirá estar conectados con Madrid en 
dos horas y cuarto, contribuyendo al impulso del turismo y al desarrollo socioeconó-
mico de nuestra comunidad. 

La aprobación inicial del estudio informativo de este tramo demuestra el empeño de 
este Gobierno en defender los intereses de La Rioja y el apoyo del Gobierno de Es-
paña.

183. Tramo ferroviario Logroño-Miranda
El Ministerio de Transportes cumple su compromiso y va a realizar un estudio de al-
ternativas del tramo Logroño-Miranda que nos permita, también en este tramo, 
tener alta velocidad. Y para ello se va a estudiar la propuesta que planteó el Gobierno 
de La Rioja para el tramo Logroño-Pancorbo, así como otras alternativas, incluida la 
mejora del actual trazado. 

184. Mejoras en el transporte metropolitano
Hemos mejorado las condiciones del servicio de transporte metropolitano con la 
reducción del precio del bono mensual y de la tarjeta monedero.

Respondiendo a la demanda de ayuntamientos y usuarios, el Gobierno de La Rioja ha 
mejorado el transporte metropolitano incorporando nuevas paradas en polígonos 
industriales para facilitar la movilidad de los empleados hasta sus centros de trabajo.

Hemos impulsado la intermodalidad en el transporte metropolitano permitiendo a 
los usuarios viajar con mascotas y con bicicletas plegables. Con esta medida res-
pondemos a una importante demanda social y cubrimos las necesidades de movili-
dad de los ciudadanos respetando los derechos de todos.

Las líneas, paradas y horarios del transporte metropolitano de La Rioja se han inte-
grado en la aplicación Google Maps para facilitar la movilidad de los usuarios y fo-
mentar el uso del transporte público. 
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185. Transporte rural
Hemos mejorado el transporte rural con la incorporación de nuevos horarios y la presta-
ción del servicio a demanda, atendiendo las peticiones de los ayuntamientos.

186. Transporte interurbano
Hemos ampliado los servicios del transporte interurbano en La Rioja Baja (Calahorra, 
Alfaro y Arnedo), así como en la Sierra de Cameros en verano, incorporando nuevas 
paradas y servicios que no existían.

187. Nuevas bonificaciones en el transporte público
Hemos impulsado nuevas bonificaciones con el objetivo de incentivar el uso del 
transporte público entre los menores de 17 años. El billete de autobús metropolitano, 
interurbano y rural será gratuito para niños y niñas de 0 a 3 años, mientras que los 
menores de entre 4 y 16 años se benefician de un precio de billete de 0,50 euros. 
Esta iniciativa ha supuesto una importante reducción del precio por trayecto ya que, 
antes, los colectivos que no contaban con ninguna bonificación pagaban 1,80 euros.

188. Mejora del servicio de taxi
Hemos creado el área de prestación conjunta de taxis de La Rioja Alta y estamos tra-
mitando el área conjunta de La Rioja Centro, lo que va a suponer una mayor capacidad de 
competitividad para el sector y una mejor prestación de servicio a los usuarios.

189. Carné de estudiante para el transporte público 
A partir del nuevo curso escolar 22/23, todos los estudiantes podrán tener el carnet 
de estudiante, sin límite de rentas y con un precio del billete de 0,50 euros por viaje. 

190. Impulso al autoconsumo energético 
Hemos impulsado las energías renovables para luchar contra el cambio climático, 
respetando nuestro patrimonio natural y nuestro paisaje. Se han incrementado las 
solicitudes de autoconsumo desde el inicio de legislatura, que superan las 530 ins-
talaciones y multiplican por más de seis las solicitadas en 2019.

191. Comunidades energéticas renovables
Unido al reto demográfico, hemos diseñado el programa para impulsar las comunidades 
energéticas renovables con el fin de dotar de red eléctrica a una decena de los núcleos 
aislados de La Rioja tras años de abandono por parte de Ejecutivos anteriores.

San Martín de Jubera y Santa Marina (Santa Engracia del Jubera), Treguajantes (Soto 
en Cameros) y Larriba (Ajamil) han sido las primeras aldeas en sumarse al progra-
ma de comunidades energéticas. Además, se han mantenido ya reuniones con Turza 
(Ezcaray), El Collado (Santa Engracia de Jubera), Luezas (Soto en Cameros), Ambas 
Aguas (Muro de Aguas) y Zenzano (Lagunilla de Jubera) para su inclusión en la se-
gunda fase de esta iniciativa.

192. Plan Renove Electrodomésticos
Hemos promovido el Plan Renove Electrodomésticos, fruto de un acuerdo con IU y en 
colaboración con AECER y la FER. Esta iniciativa ha tenido como finalidad beneficiar 
la renovación de aquellos electrodomésticos antiguos por otros aparatos más efi-
cientes energéticamente y de menor consumo. El presupuesto en ayudas ha sido 
de 350.000 euros.

193. Modificación de la LOTUR
Hemos promovido la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de La Rioja (LOTUR) para reducir los trámites burocráticos en las actuaciones de 
instalación de placas solares o fotovoltaicas, y facilitar así el autoconsumo renovable. 

Gestionamos las ayudas para la ejecución de actuaciones de rehabilitación ener-
gética en edificios de municipios de menos de 5.000 habitantes (Programa PREE 
5000), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta lí-
nea de subvención cuenta con una partida total de 633.860 euros.

194. Plan MOVES para compra de vehículos eléctricos e instalación de 
puntos de recarga
El Plan MOVES II, dotado en La Rioja con 587.184,55 euros, ha contado con 94 bene-
ficiarios y ha supuesto una inversión de 4.070.746 euros. Se han repartido incentivos 
para fomentar la movilidad sostenible y eficiente por importe de 118.482,90 euros 
para personas físicas, 351.583,84 euros para empresas y 117.117,81 euros para enti-
dades locales.

Hemos activado las ayudas del Plan MOVES III que asciende a 2.129.385,85 euros.
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195. Medidas frente a la pobreza energética y bono social térmico
El Gobierno de La Rioja ha propuesto medidas para hacer frente a los efectos derivados de 
la invasión de Ucrania, entre ellas 1,5 millones de euros para paliar la pobreza energé-
tica de familias vulnerables.

Hemos concedido el bono social térmico para ayudar a 10.508 riojanos en el año 
2020 por un importe superior a los 943.364,08 euros. 

196. Nueva Ley de Caza y Gestión Cinegética
Hemos elaborado la nueva Ley de Caza y Gestión cinegética, actualmente en trami-
tación parlamentaria, que sustituirá a la actual Ley de Caza, vigente desde 1998. La 
nueva norma introduce criterios de sostenibilidad y adapta la regulación de la acti-
vidad cinegética a las circunstancias sociales, económicas, culturales y ambientales 
actuales.

La nueva legislación regulará la actividad cinegética de forma sostenible y orien-
tada a disminuir los daños causados por especies cinegéticas, a mantener el equili-
brio de los ecosistemas y la adecuada densidad y salud de poblaciones cinegéticas y 
a establecer una estrecha vinculación entre la salud de las especies y la salud pública, 
fomentando la conservación de la biodiversidad y el comportamiento responsable 
del cazador.

197. Medidas para paliar los daños de la fauna cinegética en los cultivos
Hemos impulsado medidas extraordinarias de gestión cinegética para abordar los 
daños de la fauna cinegética en los cultivos, entre las que figuran:

• La formación de los agricultores con licencia de caza para aumentar el control de 
las poblaciones de conejo mediante capturas con trampas selectivas.

• La caza nocturna de conejo en puesto fijo.

• La autorización general de la caza de conejo con hurón y esperas en cotos con 
sobrepoblación.

• La autorización de medidas concretas para determinadas parcelas.

• Los desbroces en terrenos cinegéticos subvencionados por el Gobierno de La Rioja. 

• La ampliación de la temporada de caza mayor. 

• La caza de conejo en zonas de seguridad de la AP-68. 

198. Creación de la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo
El Gobierno de La Rioja ha sido pionero en la búsqueda de soluciones a la proble-
mática del lobo con la creación de la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo, que 
nace para abordar fórmulas, mediante el diálogo y la colaboración, que favorezcan la 
coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo en La Rioja.

La mesa está formada por representantes de asociaciones ecologistas, organizacio-
nes profesionales agrarias y ganaderos de las Siete Villas, así como por distintos re-
presentantes de la sociedad civil.

Entre las medidas surgidas en su seno destacan:

• Incremento del 52% de la cuantía individual de las indemnizaciones por daños 
de lobo como medida acordada en la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo. 
Se han aumentado hasta los 142,23 euros por oveja, frente a los 93,76 euros que 
se abonaban con anterioridad, y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de 
enero de 2022. 

• Extensión de las indemnizaciones por ataque de lobo a todo el territorio de 
La Rioja, ya que anteriormente solo se indemnizaban los ataques en la Reserva 
Regional de Caza.

• Radioseguimiento para controlar la presencia y campeo de lobos. 

• Nuevo método de aversión del lobo basado en olores.

• Instalación de paneles informativos sobre la presencia de mastines en el entorno 
rural en la que estamos ya trabajando.
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199. Agencia Riojana de la Transición Energética, ARTE 
En materia de legislación verde, hemos dado un gran salto y hemos iniciado los trá-
mites de creación de la Agencia Riojana de la Transición Energética (ARTE) como ins-
trumento necesario para combatir el cambio climático y mejorar los empleos y la 
competitividad empresarial.

200. Ley de Cambio Climático de La Rioja
Asimismo, hemos puesto en marcha los trámites de la nueva Ley de Cambio Climáti-
co, que nos dotará de herramientas efectivas para adaptarnos al cambio climático y 
luchar contra él facilitando la transición hacia un modelo energético descarbonizado 
en La Rioja.

201. Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja 
También hemos comenzado la tramitación de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio 
Natural de La Rioja, que persigue la reformulación de los espacios naturales prote-
gidos, la nueva catalogación de especies protegidas y el inventariado de especies 
invasoras y otras amenazas a la biodiversidad, así como el establecimiento de una 
estrategia integral de conservación que supla la falta de planificación existente hasta 
la fecha en esta área fundamental.

202. Estrategia de Economía Circular de La Rioja 2030 
Estamos trabajando en la Estrategia de Economía Circular de La Rioja 2030, enfoca-
da a promover la transición hacia un modelo de economía eficiente en el uso de los 
recursos.

203. Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático
El Gobierno de La Rioja está elaborando el Plan Regional de Adaptación al Cambio 
Climático para combatir la crisis climática y avanzar hacia una transición sostenible.

204. Plan Regional Integrado de Energía y Clima
Estamos trabajando en el Plan Regional Integrado de Energía y Clima, que pretende 
definir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de 
penetración de energías renovables y de eficiencia energética.

205. Ley de Prevención de Contaminación Lumínica
La futura Ley de Prevención de Contaminación Lumínica, en fase de elaboración, pro-
moverá la eficiencia energética e implantará medidas respetuosas con el medio 
ambiente y la biodiversidad.

206. Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 
Está previsto un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad como 
herramienta para avanzar en la transición ecológica, actualmente en fase de re-
dacción.

207. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Alto 
Najerilla
Estamos trabajando en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Alto Na-
jerilla que se constituye como herramienta necesaria y previa a la declaración de 
Parque Natural.

208. Ampliación de la superficie Red Natura 2000
Se prevé incrementar 12.119 hectáreas la superficie Red Natura 2000 en los espa-
cios de los Sotos y Riberas del Ebro, las peñas del Iregua y los montes del Moncalvillo 
y Serradero.
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Una estrategia 
transversal para aprovechar 

una oportunidad única

Ante la oportunidad histórica que ofrecen 
los fondos europeos Next Generation EU 
y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España, el Gobierno ha diseñado 
el Plan de Transformación de La Rioja. Su objetivo 
es impulsar la modernización y la transformación 
de la comunidad autónoma.

El Plan de Transformación está integrado 
por cuatro grandes proyectos estratégicos, 
complejos y transversales, basados en características 
propias de La Rioja y con vocación nacional: 
Enorregión, Valle de la Lengua, Ciudad del Envase 
y el Embalaje y Territorio Digital de Servicios. 

Todo el Gobierno de La Rioja está trabajando de 
forma coordinada para desarrollar los proyectos 
y aprovechar los fondos europeos o cualquier otra 
fuente de financiación para materializarlos. 
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El objetivo de Enorregión es transformar de forma integral toda la cadena de valor de un 
sector estratégico como el del vino, a través de la sostenibilidad y la digitalización. Además, 
incide en la recuperación del patrimonio vitivinícola, como parte de una oferta enoturística 
diferencial que debe convertirse en referente mundial. Para ello, plantea actuaciones en la 
industria, el turismo, el conocimiento y la investigación en torno al vino.

La Rioja, sede de la Conferencia Mundial de la OMT en 2023
La Rioja acogerá el año que viene la séptima Conferencia Mundial de la OMT sobre Turismo 
Enológico, que se celebrará por primera vez en España. La designación de La Rioja como sede 
de este evento de trascendencia internacional supone un paso clave en el desarrollo de 
la dimensión turística Enorregión y sitúa a la región como referente mundial en enoturismo. 

Despliegue turístico de Enorregión 
Hemos captado 14,7 millones de euros de fondos europeos Next Generation para poner 
en marcha las actuaciones turísticas de Enorregión, cuya ejecución empieza este año. He-
mos trabajado con los ayuntamientos para coordinar y definir tres planes locales por un total 
de 7,1 millones de euros: en Logroño, en la mancomunidad de Haro, Briñas, Casalarreina, 
Ollauri y Sajazarra y en la mancomunidad de Ábalos, Briones, San Asensio y San Vicente de 
la Sonsierra. Además, se van a poner en marcha actuaciones turísticas transversales con un 
presupuesto de 7,6 millones de euros que extenderán el impacto a toda la región. Ya estamos 
trabajando en la definición de las próximas inversiones, que incidirán especialmente en La 
Rioja Baja.  

Primera fase del Campus Internacional de Vino
Hemos confirmado una inversión de 7,6 millones de euros para potenciar la I+D+I y la ge-
neración de conocimiento científico en el sector del vino, con el Instituto de Ciencias de la 
Vid y del Vino (ICVV), la Estación Enológica y la Universidad de La Rioja como pilares funda-
mentales. Esto permitirá poner en marcha la primera fase del Campus Internacional del Vino, 
llamado a convertirse en referencia mundial en la formación y la investigación en el ámbito 
de la vinicultura y la viticultura. 

Creación de la Red de Enoagentes para impulsar la modernización del 
sector
Hemos puesto en marcha una Red de Enoagentes para impulsar el despliegue de la dimen-
sión industrial de Enorregión y promover la transformación digital y sostenible del sector del 
vino. Integrada por un equipo de consultores especializados, trabaja con todas las bodegas 
de La Rioja y dinamiza a los agentes del sector para que concurran a convocatorias naciona-
les o regionales y aprovechen los fondos europeos para llevar adelante sus proyectos.  

ENORREGIÓN
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Valle de la Lengua se basa en el carácter de cuna del español de La Rioja y tiene como ob-
jetivo aprovechar el potencial de nuestro idioma como herramienta de desarrollo en 
un escenario caracterizado por la digitalización y la globalización. Plantea actuaciones en 
distintas dimensiones: aprendizaje, ciencia, turismo, cultura, industria del conocimiento y 
oportunidades de negocio, con especial relevancia de la inteligencia artificial.

Aprobación del PERTE Nueva Economía de la Lengua
El 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el PERTE Nueva Economía de la Lengua, cen-
trado en las oportunidades de desarrollo que genera el español. Sus objetivos coinciden 
punto con punto con los del Valle de la Lengua, lo que nos va a permitir seguir trabajando 
con el Gobierno de España para desarrollar las actuaciones previstas en el marco del proyec-
to riojano y construir juntos el futuro de la lengua. 

Despliegue turístico de Valle de Lengua
Hemos captado una inversión de 6,3 millones de euros procedentes de fondos europeos 
Next Generation para desplegar la dimensión turística de Valle de la Lengua, que se plasma 
en actuaciones concretas cuya ejecución comienza este año. En esta primera fase se incide en 
el núcleo del Valle, los monasterios de Yuso y Suso y su entorno más próximo, y en tres gran-
des ámbitos: diseño de una nueva experiencia turística, creación del Centro Experiencial 
del Origen y el Futuro del Español y desarrollo del Campus San Millán. También se va a 
actuar en Nájera con una doble intervención que integra el Valle de la Lengua con el Camino 
de Santiago e implica la recuperación de la antigua botica del monasterio de Santa María la 
Real y del edificio de la antigua iglesia de San Miguel. Ya estamos trabajando en la definición 
de  las inversiones de la segunda fase, que se extenderán por todo el Valle de la Lengua.

VALLE DE LA LENGUA
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El proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje se basa en la potente industria del envase y el 
embalaje riojano. Su objetivo es impulsar la transformación del sector y de toda su cade-
na de valor a través de la sostenibilidad y la digitalización. Se estructura en tres grandes 
líneas de acción: creación del Centro Nacional de Tecnologías del Envase; puesta en marcha 
del centro de innovación digital europeo EDIH La Rioja 4.0, especializado en inteligencia ar-
tificial aplicada a la cadena de valor del envase; y consolidación y crecimiento del distrito 
industrial del sector en La Rioja. 

La Rioja, sede del Centro Nacional de Tecnologías del Envase
La Rioja acogerá el Centro Nacional de Tecnologías del Envase, que se ubicará en Calahorra y 
que tiene como objetivo afrontar y resolver los principales retos del sector con la implicación 
directa de las empresas. Contará con una inversión inicial de 40 millones de euros, finan-
ciada al 50% entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España, y se localizará en El Re-
cuenco, donde el Gobierno de La Rioja va a reservar ya los terrenos en los que se construirán 
las instalaciones. En total, se van a adquirir 94.054 metros cuadrados para albergar sus tres 
áreas previstas: centro I+D+I, hub de innovación y planta de industrialización y prototipado.

Puesta en marcha del Centro Nacional de Tecnologías del Envase 
El Centro Nacional de Tecnologías del Envase ya ha comenzado el proceso de detección y re-
solución de retos del sector a través del programa ‘Activa Startups: Retos de la Industria del 
Envase y el Embalaje de La Rioja’, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Esta iniciativa permite a las empresas riojanas del envase y el embalaje y su cadena 
de valor formular desafíos tecnológicos concretos y reales que serán resueltos por star-
tups o empresas emergentes a nivel nacional. 

Crecimiento del distrito empresarial del envase y su cadena de valor 
Trabajamos mano a mano con el Gobierno de España y con las empresas para promover 
la ampliación de instalaciones y la captación de inversiones para el sector del envase y su 
cadena de valor en La Rioja. Apoyamos el acceso de las empresas a las convocatorias regio-
nales y nacionales, así como a los fondos asociados al PERTE Agroalimentario y al PERTE de 
Economía Circular.

CIUDAD DEL ENVASE 
Y EL EMBALAJE
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El objetivo de Territorio Digital de Servicios es ofrecer a los riojanos los mejores servicios 
virtuales y presenciales en todos los pilares del estado bienestar gracias a la digitalización. 
Para ello, se estructura en dos grandes ámbitos: el despliegue de las infraestructuras de ban-
da ancha y la creación de una red de servicios personalizados en educación, salud, servicios 
sociales o administración electrónica, que sean accesibles a cualquier persona, atendiendo 
a sus necesidades.

Conectividad de banda ancha para ciudadanos y empresas 
El Gobierno de La Rioja trabaja para desplegar las infraestructuras tecnológicas necesarias 
para que todos los ciudadanos y todas las empresas de la región tengan acceso a internet de 
alta velocidad. Esto permitirá que los riojanos accedan a todos los servicios independien-
temente de su lugar de residencia y que las empresas de la comunidad autónoma puedan 
competir en igualdad de condiciones, independientemente de dónde se ubique su centro de 
producción. 

Proyecto piloto de movilidad inteligente y sostenible
Se está desarrollando un sistema de movilidad inteligente y sostenible para La Rioja que 
permita a los ciudadanos acceder a demanda a los servicios, posibilitando una movilidad 
reactiva eficaz que, además, facilite la movilidad turística. Como primera fase de esta trans-
formación, se va a poner en marcha un proyecto piloto de movilidad en colaboración con el 
Gobierno de España que conectará los municipios de la sierra con el valle y enlazará La 
Rioja con el resto de comunidades autónomas y, por extensión, con cualquier lugar del 
mundo.

TERRITORIO DIGITAL
DE SERVICIOS






