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II Informe de Ejecución del Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación despliega 188,5 millones
de euros en La Rioja, de los que 157 millones los
gestiona directamente el Gobierno regional
 Se han destinado a políticas públicas en transición verde (48 millones),
empleo (29 millones) y turismo (26 millones).
 Se han resuelto ya más de 50 convocatorias de ayudas, de las que se
han beneficiado más de 215 participantes: 155 entidades locales y
organismos públicos; 45 empresas y centros de investigación; y 15
personas.
 Gracias a los fondos del Plan, se ha puesto ya en marcha el proyecto
emblemático de Enorregión.
2 de mayo de 2022.- La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán
Funes, ha presentado el informe de ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) en La Rioja, aprobado por la Comisión
Europea el 13 de julio de 2021.
Marrodán Funes ha concretado que a través del PRTR, en La Rioja se han
desplegado 188,5 millones de euros, de los que 157 millones (83,2 %) se han
transferido para que sean gestionados por la comunidad autónoma.
Asimismo, el Gobierno de España ha invertido otros 31,5 millones de euros a
través de varios mecanismos como subvenciones, licitaciones y los PERTEs.
Entre otros, destaca, por ejemplo, la licitación del proyecto básico y de
construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto con 2,039 millones de
euros.
Adicionalmente al PRTR, la delegada ha señalado que se han asignado 65
millones de euros de los fondos REACT-EU, cuya finalidad estriba en ayudar a
los territorios a fortalecer el estado del bienestar, blindar los servicios públicos
y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia.
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Marrodán Funes ha detallado que los fondos del Plan se han destinado,
principalmente, a políticas públicas para transición verde -48 millones de euros,
empleo -29 millones-, turismo -26 millones- y protección social -24 millones-.
ASIGNACIÓN A LA RIOJA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 2021+2022
CIENCIA
4

CULTURA
3

DIGITALIZACIÓN
12

EDUCACIÓN Y
FORM.PROF.
12

EMPLEO
29

TURISMO
26

TRANSICIÓN
VERDE
48

PROTECCIÓN
SOCIAL
24

TOTAL
157

“Con estos fondos, La Rioja ha podido realizar inversiones en áreas de vital
importancia para el futuro de su economía”, ha insistido. Como muestra de la
repercusión de los mismos, ha puesto como ejemplo la creación en el país de
120.000 plazas de Formación Profesional, inversiones concretas en educación
de 0 a 3 años, recualificación de profesorado universitario y políticas activas de
empleo, entre otros ámbitos.
Además, el Gobierno ya ha resuelto más de 50 convocatorias de ayudas con
gran impacto para La Rioja. De ellas se han beneficiado más de 215
participantes: 155 entidades locales y organismos públicos; 45 empresas y
centros de investigación; y 15 personas.
Entre otras convocatorias, Marrodán Funes ha detallado que se encuentran
ayudas dirigidas a impulsar la industria riojana, como las subvenciones que
financian proyectos de inversión de y pyme -3.880.000 euros, para la puesta en
marcha de Empresas Jóvenes e Innovadoras (800.000 euros) o las
subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial
(1.309.000 euros).
De acuerdo a este grado de ejecución y las convocatorias, la delegada ha
subrayado que los fondos europeos están llegando a la economía riojana, que
se verá fortalecida con el progreso del Plan de Recuperación y las reformas e
inversiones que se están implementando para impulsar un crecimiento sólido,
inclusivo y equilibrado.
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Co-gobernanza en las inversiones
Ha insistido en que el Plan de Recuperación es un plan de país para
transformar y modernizar España, una oportunidad histórica de co-gobernanza
que requiere de la cooperación leal entre las administraciones.
En este sentido, la delegada ha comentado que el Gobierno de La Rioja juega
un papel clave para el despliegue de inversiones en el territorio. Desde la
aprobación del Plan de Recuperación, hace 10 meses, se han asignado al
Ejecutivo regional más de 157 millones de euros de los fondos europeos.
La distribución de casi la totalidad de estos fondos se ha acordado en 75
conferencias sectoriales –principal instrumento para consensuar los criterios y
aprobar el reparto- en las que participan los representantes de los gobiernos
autonómicos.
La mayor parte de los proyectos que se están poniendo en marcha a través de
la financiación del Estado en La Rioja pertenecen a:
-

Transición Verde, entre los que figuran las zonas de bajas emisiones, la
eficiencia y sostenibilidad de regadíos o la agenda urbana, entre otros;

-

Digitalización y conectividad, con el programa UNICO-Banda Ancha, la
línea de digitalización de federaciones exportadoras, la Digitalización de
la Justicia y el Programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial;

-

Educación, con el Aula Mentor, los Proyectos de innovación en
Formación Profesional y las licitaciones de formación de profesorado;

-

Turismo, con actuaciones para el desarrollo de los proyectos de
Enorregión y Valle de la Lengua a través de los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino y financiación de los proyectos en el
Mercado de San Blas y Cien Tiendas de Logroño;

-

Salud, con la colaboración en programas del Instituto de Salud Carlos
III;

-

Empleo, con competencias profesionales, apoyo a las mujeres en
ámbito rural y urbano o el Programa Investigo.
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En todo este sistema de co-gobernanza, Marrodán Funes ha destacado
también la importancia de los ayuntamientos con el desarrollo de proyectos
relacionados con el comercio, turismo y movilidad urbana, entre otros.
Para contextualizar la importancia del PRPR en los municipios, la delegada ha
puesto como ejemplo a Logroño que dispone de financiación de este Plan para
llevar a cabo las obras de remodelación de la Avenida República Argentina
(718.886 euros), las obras de ejecución de pasos peatonales elevados para
mejoras puntuales itinerarios peatonales (289.240 euros), las obras para la
ejecución del eje ciclista de la calle Marqués de Murrieta (346.464 euros) en
Logroño o la concesión de servicios energéticos del alumbrado exterior en
Cervera del Río Alhama con 1.233.400 euros.
Avance en los PERTE
La delegada ha recordado que el Gobierno de España ha lanzado once
Proyectos Estratégicos para Recuperación y la Transformación Económica
(PERTE), con gran capacidad tractora del crecimiento económico, el empleo y
la competitividad y con un alto componente de colaboración público-privada,
así como entre administraciones públicas. Estos PERTE van a canalizar
30.000 millones de euros de inversión pública.
Por otro lado, Marrodán Funes ha explicado que el sector agroalimentario es
uno de los más importantes de la industria riojana. Gracias a los fondos del
Plan se ha puesto ya en marcha el proyecto emblemático de Enorregión.
En este sentido, ha comentado que el Ministerio de Ciencia e Innovación,
aprobó el Real Decreto por el que se regula la concesión de 3,78 millones de
euros en subvenciones a La Rioja para financiar la puesta en marcha de un
Plan Complementario de I+D+I en el área de agroalimentación, en concreto,
para la ampliación de la capacidad científica y técnica de los laboratorios de la
Estación Enológica de Haro. Los Planes Complementarios son una nueva
herramienta para impulsar programas de investigación en áreas estratégicas,
cogobernados y cofinanciados entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y las
comunidades autónomas en el marco del PRTR.
Además, diversos ayuntamientos de la comunidad han recibido financiación
para la lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura y para la
rehabilitación y la regeneración sostenible urbana.
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