DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE
ESPAÑA EN LA RIOJA

Nota de prensa

Consejo de Ministros

El Gobierno destina más de 2,7 millones de euros a
La Rioja de los fondos europeos para Justicia
 El Consejo de Ministros aprueba para La Rioja 2.472.167 euros en
2022 y 274.685 euros en 2023, de los fondos europeos asignados
por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 La distribución territorial realizada por el Ejecutivo este martes, por
un importe total de más de 179 millones, será aprobada
próximamente por las CCAA en una Conferencia Sectorial
Extraordinaria
17 de mayo de 2022.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a
propuesta del Ministerio de Justicia, la inversión de 2.746.852 euros a La
Rioja, procedentes de los fondos europeos distribuidos entre las comunidades
autónomas (CCAA) para la ejecución de los créditos presupuestarios
destinados a la realización de proyectos de Justicia 2030 para la
digitalización de la Administración General del Estado, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, La Rioja recibirá 2.472.167 euros en 2022 y 274.685 euros en
2023, dentro de la distribución aprobada este martes de 179.213.551 euros
para todas las CCAA. Estas inversiones forman parte del total de 302.899.390
euros que el Ministerio de Justicia ha asignado a todas las autonomías para los
ejercicios 2022 y 2023.
De esta manera, se da cumplimiento a los plazos pactados entre las
autonomías y el Ministerio que dirige Pilar Llop en la última Conferencia
Sectorial y a los objetivos marcados en el plan Justicia 2030.
La distribución será aprobada próximamente por las CCAA en una Conferencia
Sectorial Extraordinaria.
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