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CONSEJO DE GOBIERNO

Concepción Andreu Rodriguez- Presidenta
Francisco Ocón- Consejero de Gobernanza Pública
Eva Hita- Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
José Ignacio Castresana- Consejero de Desarrollo Autonómico
Luis Cacho- Consejero de Educación y Cultura
Celso González- Consejero de Hacienda
Raquel Romero- Consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos
Sara Alba- Consejera de Salud
Ana Santos- Consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía
José Luis Rubio- Consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica

GABINETE DE LA PRESIDENTA

Eliseo Sastre-Estévez - Director de la Oficina de la Presidenta
Chus del Río - Director de Comunicación Ciudadana y Portavocía

CONSEJERÍAS Y PERFILES DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS

CONCEPCIÓN ANDREU RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Concepción Andreu Rodríguez (Calahorra, 1967).

Licenciada en Ciencias Biológicas con especialidad en Botánica por la Universidad
de Salamanca. Máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza y
Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales.

Fue enóloga de las Bodegas Melquior.

Diputada del PSOE en el Parlamento de La Rioja desde 2011. En 2015 fue
candidata a la presidencia de La Rioja en las elecciones autonómicas quedando en
segunda posición y liderando la oposición como portavoz del Grupo Socialista en el
parlamento autonómico.

Es secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Regional
del PSOE de La Rioja desde 2012; candidata socialista al Parlamento Europeo en
las elecciones de mayo de 2014 y desde 2017 secretaria del Mundo Rural en la
Ejecutiva Federal del PSOE liderada por Pedro Sánchez.

Está casada y tiene dos hijos.

CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA
A esta Consejería le corresponden las competencias en materia de secretariado de
gobierno y seguimiento de la acción de Gobierno; coordinación institucional,
transparencia y relaciones con el Parlamento; organización e innovación de los
servicios públicos; función pública; asistencia jurídica al Gobierno de La Rioja;
administración local y asistencia a municipios; políticas de igualdad en toda la
acción del Gobierno, así como cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya
por las disposiciones normativas.

CONSEJERO: FRANCISCO OCÓN PASCUAL

Francisco Javier Ocón Pascual (Arnedo, 1970).

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Técnico Superior en Electrónica
Industrial. Cuenta con el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid.

Es Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de La Rioja
desde julio de 2017.

Su trayectoria política e institucional comenzó en 2004 como Secretario General
AAMM Socialista en Arnedo, municipio del que fue concejal en el ayuntamiento
durante 10 años (2005-2015). Fue Secretario de Organización del PSOE de La
Rioja entre 2012 y 2017. Diputado en el Parlamento de La Rioja desde junio de
2015.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y
POBLACIÓN
A esta Consejería le corresponden las competencias relativas a la agricultura,
ganadería, pesca y aprovechamientos de acuicultura; el desarrollo rural; calidad y
seguridad agroalimentaria; reto demográfico, envejecimiento, ruralización y
despoblación; cohesión territorial, urbanismo, vivienda y minas así como cualquier
otra afín a las descritas que se le atribuya por las disposiciones normativas.

CONSEJERA: EVA HITA

Eva Hita Lorite (Villacarrillo - Jaén, 1969).

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada con especialidad
en Química Física. Realizó cursos de doctorado en Tecnología de Alimentos en la
Universidad Pública de Navarra,

Dedicada a la asistencia técnica a empresas alimentarias durante más de 25 años
es experta en Tecnología de Alimentos, Seguridad Alimentaria y formación para
empresas.
Ha desarrollado su actividad profesional en el Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria CNTA (San Adrián, Navarra), proporcionando servicios
tecnológicos avanzados a más de 900 empresas alimentarias a nivel nacional e
internacional, ocupando distintos cargos de responsabilidad. Ha participado en
varios proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas sobre distintas
temáticas en el ámbito agroalimentario (envases alimentarios, caracterización de
vertidos industriales, auditorías de procesos industriales y seguridad alimentaria),
con publicaciones y comunicaciones a congresos al respecto.

Fue profesora en el Master de Tecnología y Control de los Alimentos organizado
por el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF).

Está casada y es madre de dos hijos.

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO

A esta Consejería le corresponden las competencias relativas a la planificación
estratégica autonómica; los sistemas de inteligencia regional y las áreas de
estudios y prospectiva; desarrollo económico y competitividad; política de industria
y comercio; investigación, desarrollo e innovación; internacionalización; dialogo
social y relaciones laborales; turismo; universidad y política científica; tecnologías
de la información y de la comunicación; digitalización de la sociedad; así como
cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya por las disposiciones
normativas.

CONSEJERO: JOSÉ IGNACIO CASTRESANA

José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo (Logroño, 1965).

Doctor Ingeniero Industrial y profesor titular de Organización de Empresas de la
Universidad de La Rioja.

Ha sido vicerrector de Planificación y Ordenación Académica de la Universidad de
La Rioja y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la
Universidad de La Rioja y del máster en Gestión de Empresas de la misma
universidad.

Como miembro del grupo FEDRA de investigación ha publicado más de 50
artículos y libros habiendo recibido cinco premios internacionales en el ámbito de la
estrategia y cultura empresarial, la innovación, la calidad y la empresa familiar.
Ha impartido cursos y conferencias sobre estrategia, innovación e
internacionalización en universidades de España, Estados Unidos, Francia, Italia,
Colombia, Brasil y Argentina.

Además de su trabajo como docente e investigador está especialmente dedicado a
impulsar la transferencia de resultados de investigación desde la universidad hacia
la empresa y la sociedad, por eso ha participado como coordinador del equipo
científico en la elaboración de “La Rioja 2020”, el plan estratégico de la región; ha
sido el investigador principal de la ”Estrategia Regional de I+D+I 2020” y del “IV
Plan de Innovación 2016”. Fue director del think tank de la Fundación Riojana para
la Innovación en sus trabajos sobre competitividad, emprendimiento e
internacionalización.

Durante su trayectoria profesional ha ayudado a decenas de grandes, medianas y
pequeñas empresas de diferentes sectores sectores, desde start ups tecnológicas
a grandes empresas constructoras, a elaborar sus planes estratégicos y a
reorientarse hacia la internacionalización.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
A esta Consejería le corresponden las competencias en materia de educación;
formación y políticas activas de empleo; cultura; deporte; juventud, así como
cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya por las disposiciones
normativas.

CONSEJERO: LUIS CACHO VICENTE

Luis Cacho (Logroño, 1965).

Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en musicología por la Universidad
de Salamanca. Tiene el título de profesor de guitarra por el conservatorio de
música de La Rioja, donde obtuvo el premio fin de carrera.

Desde 2009 ha sido presidente de Fundación Promete, organización sin ánimo de
lucro para promover el cambio hacia el nuevo paradigma educativo, desde la
innovación educativa y social. Es creador y promotor intelectual del modelo teóricopráctico “La Educación del Ser“, un nuevo modelo educativo que sintetiza y
compatibiliza las principales y más recientes teorías científicas aplicadas a los
problemas educativos actuales.

Desde 1996 a 2008 fue presidente y cofundador de Arsys.es, empresa pionera en
los servicio de internet en España. En 1998, diseñó e implementó la primera
licenciatura online en una universidad pública española: “Historia y Ciencias de la
Música”, en la Universidad de La Rioja; y en 2001 diseñó y dirigió el “Plan de
Internet para el Comercio de La Rioja”, un proyecto de 2 millones de euros de
presupuesto con más de 300 comercios beneficiarios en la región.

Fue reconocido con el premio al Emprendedor Emergente por la consultora Ernst &
Young en 2002, el premio a la “Trayectoria Personal” en 2005 de la Asociación de
Usuarios de Internet (AUI) y elegido por el diario El Mundo, entre 2005 y 2009,
como una de las 500 personas más influyentes de España.

Comenzó su trayectoria profesional como profesor de Estética e Historia de la
Música, de la Cultura y del Arte en los conservatorios de música de Soria,
Salamanca y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Esta casado y tiene una hija.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
A esta Consejería le corresponden la competencias relativas a

presupuestos;

contabilidad; patrimonio y contratación; tributos, casinos, juegos y apuestas;
captación y gestión de fondos comunitarios e internacionales; representación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en Bruselas; evaluación de políticas públicas;
intervención general, así como cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya
por las disposiciones normativas.

CONSEJERO: CELSO GONZÁLEZ

Celso González González

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Tiene una larga trayectoria en el ministerio de Economía y Hacienda donde
actualmente ocupaba el cargo de director del departamento de Recursos Humanos
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con rango de director
general. En esta misma Agencia ha ocupado diferentes posiciones como jefe de
área y unidad, asesor de gabinete y director. También ha trabajado como director
del gabinete de la ministra de Fomento Magdalena Álvarez; como director general
de Servicios del ministerio de Fomento; director general económico financiero de
RENFE-Operadora e inspector de Hacienda.

Durante su vida laboral ha formado parte de diferentes consejos de administración
y comisiones interministeriales: consejero de AENA, consejero de RENFEOperadora, miembro de la comisión interministerial de trabajo sobre suelo;
comisión interministerial de Turismo; comisión interministerial para el Medio Rural;
comisión interministerial para la Juventud y la Infancia; comisión nacional de
Seguridad y Salud en el trabajo; comisión del Observatorio de la Pequeña y

Mediana Empresa; consejo para el Fomento de la Economía Social; representante
de RENFE en la Comisión Ejecutiva del Real Instituto Elcano; consejero de
EUROFIMA; presidente de la Comisión de Gobierno de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y administrador concursal en representación de la AEAT.

Colabora como profesor de la Escuela de Hacienda Pública y es ponente en
distintos seminarios impartidos a otras Administraciones Tributarias. Además es
miembro del Tribunal de Oposiciones a los Cuerpos de Inspectores de Hacienda
del Estado y Técnicos de Hacienda.

Forma parte del cuerpo superior de Inspectores de Hacienda del Estado
(Especialidades Inspección Financiera y Tributaria e Inspección de Aduanas e
Impuestos Especiales), del cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado, del cuerpo Técnico de Hacienda y del cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad. También es auditor oficial de cuentas, inscrito en el Registro Oficial
Auditores Cuentas y censor jurado de cuentas del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas.

CONSEJERÍA DE PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

A esta Consejería le corresponden las competencias relativas a participación
ciudadana; cooperación para el desarrollo y sensibilización social; oficina de
retorno y derechos humanos, así como cualquier otra afín a las descritas que se le
atribuya por las disposiciones normativas.

CONSEJERA: RAQUEL ROMERO
Raquel Romero Alonso (Logroño, 1982)
Licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco.
Es diputada del Parlamento de La Rioja en su X Legislatura como parte del Grupo
Mixto.
Desde enero de 2015 forma parte del equipo de Podemos, participando en las
acciones del partido desde el extranjero. Desde 2017 ha trabajado a cargo de las
áreas de Emigración y Retorno de la formación.
Los últimos diez años ha residido en Alemania, país en el que ha trabajado en
losgística, redacción online y atención al cliente en diferentes empresas.
Anteriormente, fue periodista de la edición Rioja del diario El Correo.

CONSEJERÍA DE SALUD
A esta Consejería le corresponden las funciones en materia de sanidad: salud
pública; farmacia y consumo, así como cualquier otra afín a las descritas que se le
atribuya por las disposiciones normativas.

CONSEJERA: SARA ALBA CORRAL
Sara Alba Corral (Logroño, 1968).

Graduada Social por la Universidad de La Rioja, Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales especialista en ergonomía y psicosociología aplicada y
titulada como directora de Centros de Servicios Sociales.

Desde de 1994 ha desarrollado su actividad profesional en puestos de dirección y
gestión en diversas entidades sociales, ejerciendo responsabilidades en la
empresa privada, la administración pública y el tercer sector.

Entre 2007 y 2015 fue concejal del Ayuntamiento de Logroño. En los primeros
cuatro años, fue la Presidenta del Pleno del Ayuntamiento, y asumió la
responsabilidad de Teniente de Alcalde de Organización, en las áreas de recursos
humanos y nuevas tecnologías, estadística y calidad. Formó parte en la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la comisión de
modernización de las administraciones locales entre el 2007 y 2011.

Dirige la Residencia de Personas Mayores de la Fundación Santa Justa de la
ciudad de Logroño, desde el año 2013. Es presidenta de LARES La Rioja
(institución que agrupa a las residencias de personas mayores del tercer sector)
desde el año 2015 y vicepresidenta de LARES ESPAÑA desde 2019.

Con 25 años fue secretaria Federal de Scouts de España - ASDE. Su trabajo fue
reconocido en el año 2006 por el ministerio de Educación y Ciencia, con la
concesión de la Cruz de la orden Civil de Alfonso X el Sabio en reconocimiento a
los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la
docencia y la investigación en España y en el ámbito internacional.

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA
A esta Consejería le corresponden las funciones en materia servicios sociales;
protección e información a la mujer, familia, infancia e inmigración; autonomía
personal y dependencia; administración de la administración de Justicia;
espectáculos públicos, protección civil y política interior, incluyendo la coordinación
de emergencias, así como cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya por
las disposiciones normativas.

CONSEJERA: ANA SANTOS

Ana Santos Preciado (Haro, 1955).

Licenciada en Filosofía y Letras (Pedagogía) por la Universidad Complutense de
Madrid.

Ha sido diputada autonómica del Parlamento de La Rioja en la VIII Legislatura
(2011-2015) y IX Legislatura (2015-2019) ejerciendo como portavoz de Servicios
Sociales e Igualdad y como vicepresidenta segunda del Parlamento.

También ha sido concejala del ayuntamiento de San Asensio en la última
legislatura.

Anteriormente fue jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia de género
en la Delegación del Gobierno en La Rioja desde 2007 a 2012.

Entre 1980 y 2011 desarrolló su labor docente y tutorial en el Centro Asociado de la
UNED de La Rioja en las carreras de Pedagogía y de Educación Social.

Fue funcionaria de la consejería de Educación y miembro del Cuerpo de
Profesores de Educación Secundaria (Psicopedagogía) desde el año 1982 hasta
2017, ejerciendo su labor profesional como psicopedagoga en los equipos de
orientación educativa de la consejería.

Entre 1991 y 1996, fue asesora técnico docente de la Unidad de Programas de la
Consejería de Educación de la CAR con responsabilidad en el ámbito autonómico
en Educación Especial y Diversidad.

Tiene una amplia experiencia como ponente en el ámbito público en formación a
padres y madres así como en formación educativa a docentes y en violencia de
género en la Universidad de La Rioja.

Su trayectoria profesional le ha valido varios reconocimientos como la medalla de
la Orden al Mérito Civil en el año 2009, la medalla al Mérito de la Orden del Mérito
del Cuerpo de la Guardia Civil en el año 2010 y el premio Gylda (LGTBI+) en el
año 2019.

Está casada y tiene tres hijos.

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
A esta Consejería le corresponden las competencias en materia de carreteras,
transportes, obras públicas e infraestructuras; sostenibilidad y transición ecológica;
calidad ambiental, medio ambiente y medio natural; gestión integral del agua;
energía y transición energética; cambio climático; así como cualquier otra afín a las
descritas que se le atribuya por las disposiciones normativas.

CONSEJERO: JOSÉ LUIS RUBIO RODRÍGUEZ

José Luis Rubio Rodríguez (Logroño, 1971).

Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Zaragoza.

Desde 2015 es concejal de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Arnedo.

Funcionario de carrera de la Escala de Agentes Forestales de la Administración
Especial de la Comunidad de la Rioja desde 1997.

Está casado y tiene dos hijos.

PERFILES DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE DE LA PRESIDENTA

ELISEO SASTRE-ESTÉVEZ
DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENTA
Eliseo Sastre-Estévez (Oviedo, 1963).

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogado en
ejercicio (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), MBA por el Instituto de Empresa
de Madrid (IE Business School).
En la actualidad es CEO en Oliveira de Lima Gestión de Cambio, empresa
especializada en innovación organizacional de alto valor añadido.
Ha sido consejero independiente de distintas empresas. Ha sido profesor
colaborador y mentor del Instituto de Empresa en el área de creación de empresas.
También ha sido profesor asociado en la Universidad de La Rioja en creación de
empresas, marketing e investigación de mercados, dirección estratégica y
dirección de la innovación.
También ha sido decano de la Escuela Europea de Negocios de Madrid, de la
Escuela Europea de Negocios de Castilla la Mancha y de la Escuela Superior de
Negocios de Madrid, en las que también fue profesor de creación de empresas,
estrategia y marketing.
Fue socio fundador del Club de Consultores, empresa de consultoría
estratégica, marketing y comunicación y gestión integral de proyectos que cuenta
con una red de consultores senior repartida por toda España.
Fue también Embajador de Opinno, consultora global de innovación que trabaja
con las universidades y think tanks más prestigiosos del mundo y que tiene

alianzas con las revistas MIT Technology Review y Harvard Business Review de
las prestigiosas universidades Massachusetts Institute of Technology (MIT) y
Harvard. También son co- fundadores del primer capítulo español de la fundación
XPrize.org.
Durante varios años fue presidente de AMCES La Rioja, Asociación Española de
Mentoring, presidente en La Rioja de EMCC Spain, el capítulo español del Consejo
Europeo de Mentoring y Coaching y director de Innoban La Rioja, Red de Business
Angels líder en España.
Ha sido director general de la Fundación Riojana para la Innovación, institución
privada formada por 50 empresas y organismos públicos y privados de La Rioja,
entre otros el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, y que busca
difundir la cultura de la innovación en la región y proyectar los logros innovadores
producidos en La Rioja al exterior.
También ha sido director del think tank de Innovación de La Rioja, presidente del
Foro de Organizaciones para la Innovación, miembro del Comité Científico de El
Ser Creativo, organizador de Tedx La Rioja y Pecha Kucha Night Logroño y
Director del Proyecto 2IN.
Ha participado en la elaboración de la Estrategia Territorial de La Rioja, en el Plan
Estratégico La Rioja 2020, en el III, IV y V Plan de I+D+i, en la Oficina de Asuntos
Económicos de La Rioja y en distintos informes sobre desarrollo regional y local,
competitividad empresarial, innovación y emprendimiento.

Está casado y tiene dos hijos.

CHUS DEL RÍO SACRISTÁN
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PORTAVOCÍA
Chus del Río Sacristán, (Logroño, 1967).

Ha sido, en los últimos años, director de NueveCuatroUno.com, socio-director de la
agencia de creación de contenidos, productos y estrategias digitales Digital
Branded Content, y consultor de medios de comunicación experto en
transformación digital.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el Grupo PRISA
donde ocupó diversos cargos directivos: director de Contenidos, Innovación y
Producto de Prisacom, director de Digital+ Multimedia, director de Deportes de
Prisacom o subdirector del Diario AS. Además ha sido redactor y presentador de
deportes de Canal+.

Fue miembro fundacional de MediosOn, la Asociación Española de Medios de
Comunicación On Line, de la que fue su presidente entre septiembre de 2009 y
enero de 2011, y profesor de la Escuela de Periodismo El País-UAM.

Como consultor ha trabajado con clientes como Grupo Nación (Costa Rica), ALM
(NewYork, USA), Expresso (Portugal), Georgian Public Broadcasting (Georgia),
Grupo RPP (Peru), Il Sécolo XIX (Italia), Independent (Nigeria), La Vanguardia
(España), Prensa Libre (Guatemala), Rede Gazeta (Brazil), Grupo Expansión
(Mexico), Kapital (Bulgaria), O Globo (Brazil), Grupo Zeta (España) o Joongang
Ilbo (Corea del Sur), entre otros.

Ha participado como ponente en numerosos congresos y seminarios de
periodismo. Recientemente lo hizo en SIP Connect, el congreso digital de la
Sociedad Interamericana de Prensa, en Miami.

Comenzó su carrera profesional hace 32 años en la Cadena SER en La Rioja.

Está casado y tiene cuatro hijos.

