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El Consejo Asesor velará por la cohesión territorial y 
social y la igualdad de género en el despliegue del 
Plan de Transformación de La Rioja 

FER, UGT, CCOO y la Universidad de La Rioja pondrán en marcha dos 
observatorios y canalizarán la participación de los actores del conocimiento y la 
sociedad en los proyectos riojanos que opten a financiación europea 

La presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, ha presidido esta tarde la primera 
reunión de trabajo del Consejo Asesor del Plan de Transformación de La Rioja, que 
jugará un papel esencial en la implicación de la sociedad y el conocimiento en el 
despliegue del Plan. La sesión, celebrada en la bodega institucional de La Grajera, ha 
servido para establecer el funcionamiento y las primeras tareas de este órgano, que 
forma parte del sistema de gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja y está 
integrado por la Comisión Delegada del Plan, los miembros del Consejo Riojano del 
Diálogo Social (Federación de Empresas de La Rioja y sindicatos más representativos) 
y la Universidad de La Rioja.    

En este primer encuentro se ha encomendado al Consejo Asesor la puesta en marcha 
de un Observatorio para la Cohesión Territorial y Social y un Observatorio para la 
Agenda Feminista, que garantizarán que los proyectos que opten a financiación de los 
fondos europeos contribuyan a la cohesión territorial y social en La Rioja, así como a 
la aplicación real de los máximos estándares de igualdad de género. Ambos 
observatorios se encargarán de elaborar informes, estudios especializados y códigos 
de buenas prácticas en sus respectivos campos, siempre en el marco del Plan de 
Transformación de La Rioja.  

En la reunión han participado, además de la presidenta, el consejero de Hacienda y 
Administración Pública, Celso González; el consejero de Desarrollo Autonómico, José 
Ángel Lacalzada; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 
Población, Eva Hita, y el delegado para el Plan de Transformación, José Ignacio 
Castresana; así como el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), 
Jaime García Calzada; el secretario general de la UGT, Jesús Izquierdo; el secretario 
general de CCOO, Jorge Ruano; y el rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos 
Ayala.   

Gobernanza del Plan de Transformación de La Rioja 

El sistema de gobernanza del Plan de Transformación, liderado por la presidenta del 
Gobierno de La Rioja, coordina el desarrollo efectivo del Plan y los cuatro proyectos 
estratégicos que lo vertebran, con el fin de impulsar proyectos capaces de transformar 
la comunidad autónoma y posibilitar la mayor capacidad de absorción y ejecución de 
fondos europeos. 
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Para ello, se articula a través de la Delegación de la Presidencia para el Plan de 
Transformación, encargada de diseñar, coordinar e impulsar el Plan dentro de la 
planificación estratégica regional; la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno, de 
de la que forman parte las cuatro consejerías directamente implicadas en el desarrollo 
del Plan (Hacienda y Administración Pública, Desarrollo Autonómico, Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, y Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población), y 
una Red Matricial de Directores de Área integrada por cuatro direcciones generales, 
una por cada consejería miembro de la Comisión Delegada (Fondos Europeos y 
Oficina en Bruselas, Universidad y Política Científica, Transición Energética y Cambio 
Climático y Agricultura y Ganadería).  

La estructura se completa con un Comité Técnico que apoya el despliegue del Plan a 
través de veinte direcciones o gerencias del Gobierno de La Rioja, el Consejo 
Empresarial integrado por las empresas que realicen inversiones concretas en el Plan, 
la Fundación para la Transformación de La Rioja, constituida el pasado 19 de marzo, 
y el Consejo Asesor presentado oficialmente esta tarde. 

 

 


