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Balance de cumplimiento de compromisos a nivel estatal
 El Gobierno ha asumido un total de 1.481 compromisos, de los cuales ya ha
cumplido un 42,7% y se prevé que en el primer semestre de 2022 se llegue al
48,3%
 Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando
en la actualidad, se encuentran activados casi la totalidad de los compromisos,
situándose ya en el 97,1% del total
 En el ecuador teórico de la legislatura se ha alcanzado ya el 50,2% de
cumplimiento de los compromisos adquiridos solemnemente por el presidente
ante las Cortes Generales
 De los 1.481 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y
Unidas Podemos, habiéndose cumplido ya un 44,4% de ellos
 A 31 de diciembre se han cumplido el 27,5% de los compromisos asociados al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se prevé que en junio de
2022 esta cifra alcance el 32,9%
 Hasta el momento, solo han decaído 10 compromisos, un 0,7% del total
Tabla. Balance de cumplimiento a nivel estatal.

Fuente de compromiso
[nº de compromisos]
Global
[1481]
Discurso de investidura
[239]
Acuerdo de Coalición
Progresista PSOE-UP

Compromisos cumplidos
a Dic-21

Previsión de compromisos
cumplidos a Jun-22

42,7%

48,3%

50,2%

58,6%

44,4%

51,2%

41,6%

43,5%

27,5%

32,9%

48,3%

54,7%

[428]
Otros acuerdos de investidura
[161]
Compromisos relacionados con
el PRTR
[316]
Manifestaciones y
declaraciones públicas
[715]
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Principales actuaciones en La Rioja relacionadas con la
emergencia económica, social y sanitaria provocada por la
COVID-19
Recursos y fondos extraordinarios

La Rioja ha recibido:
 93,5 millones de euros del fondo extraordinario destinado a las comunidades y
ciudades autónomas, con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis de la
COVID-19 en las finanzas regionales

Apoyo a las personas trabajadoras y las empresas

 30.683 riojanos se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un importe
de 88,0 millones de euros, desde abril de 2020 a noviembre de 2021
 56,6 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para
trabajadores autónomos y autónomas cuya actividad se ha visto afectada desde
el inicio de la pandemia y 361 se han beneficiado en diciembre de la extensión
de estas ayudas
 385.821 euros de subsidio extraordinario han recibido 321 perceptores y
perceptoras riojanos, al agotar su prestación por desempleo durante el primer
estado de alarma, desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021
 306 riojanos con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas
extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades
desde abril de 2020 a noviembre de 2021, por un importe de 0,9 millones de
euros
 163 empresas han obtenido avales ICO, que han permitido financiar 50,9
millones de euros desde enero; con lo cual ya son 893,4 millones de euros han
sido destinados a financiar a 4.278 empresas riojanas a través de la línea ICO
COVID-19
 32,5 millones de euros se destinaron en el primer semestre del año a ayudas
directas para los trabajadores autónomos y las empresas de los sectores
económicos más afectados por la pandemia
 1,9 millones de euros de ayuda extraordinaria se destinaron en el primer
semestre del año a los operadores que prestan el servicio de transporte público
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de titularidad de entidades locales de la Comunidad que han experimentado una
reducción de ingresos como consecuencia de la crisis

Material sanitario y actuaciones extraordinarias

 593.305 dosis de vacunas contra la COVID-19 se han entregado a la comunidad
autónoma de La Rioja desde el inicio del Plan de Vacunación el 27 de diciembre
de 2020
 1,4 millones de mascarillas han sido entregadas en La Rioja
 355.000 mascarillas quirúrgicas han sido entregadas a entidades sociales en
La Rioja, destinadas a colectivos de población riojana más vulnerable
 31 rastreadores de media al mes se han puesto a disposición de la comunidad
autónoma de La Rioja
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Principales iniciativas del Gobierno de España en La Rioja
Fondos

Europeos

Next

Generation.

Plan

de

Recuperación

Transformación y Resiliencia

Hasta el 14 de diciembre, se ha asignado 110,0 millones de euros a La Rioja para
el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible,
promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios
públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre
otros

Dinamización e impulso económico

La Rioja ha recibido:


348,4 millones de euros en el reparto anual de los mecanismos
extraordinarios de liquidez para fortalecer el estado del bienestar:
o 324,4 millones de euros del Fondo de Financiación a comunidades
autónomas
o 24,0 millones de euros del Fondo REACT-UE



21,4 millones de euros para apoyar la transformación de los destinos
turísticos españoles con el objetivo de hacerlos más competitivos y más
resistentes ante futuras crisis como, por ejemplo el Plan de Sostenibilidad del
Municipio de Ezcaray



7,0 millones de euros destinados a 2 proyectos para apoyar al sector
comercial, potenciando su transformación digital y sostenible y, reforzando el
tejido en las pequeñas y medianas poblaciones y en las zonas turísticas



267.000 euros en préstamos ENISA, para dar apoyo financiero a los
proyectos de jóvenes y Pymes con el fin de mejorar su competitividad y
contribuir a la creación de empleo



0,8 millones de euros destinados a la inversión ‘Transformación digital y
modernización de las Comunidades Autónomas’, del Componente 11 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Se ha aprobado un proyecto estratégico nacional (PERTE) centrado En
Español-Valle de la Lengua, con sede en la Rioja, que potenciará las
oportunidades de negocio en torno a la lengua española para promover el
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aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la
ciencia y la empresa

Cohesión social

 5.776 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 3.527 adultos y 2.249
menores
 71.574 pensionistas, a fecha 30 de noviembre, se han beneficiado de la
revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2021
 1.272 personas, a 30 de noviembre, se han beneficiado del complemento para
reducir la brecha de género en las pensiones
 16,6 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo para
la ciudadanía de La Rioja
 Más de 17.800 empleados públicos han disfrutado de un incremento
retributivo del 0,9%
 Más de 14.000 personas han recibido un total de 448,7 toneladas de alimentos
por valor de 373.503 euros en las dos fases del Programa 2021 de Ayuda
Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas
 3,3 millones de euros se destinaron al Plan Corresponsables para 2021
 En el ámbito de la lucha contra la Violencia de Género, La Rioja ha contado
durante 2021 con:


1,5 millones de euros en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género



452.105 euros para desarrollar programas de asistencia social a víctimas
de violencia de género y atención de menores, mejorar la coordinación,
elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de agresiones sexuales



371.611 euros para desarrollar el Plan "España te protege” para la creación
de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual

 Se ha implementado el 100% del Programa de Escuelas Conectadas, cuyo
objetivo es reducir la brecha digital e impulsar una educación innovadora,
moderna y de calidad, con 155 sedes ya en servicio
 1.539 equipos informáticos con conectividad para alumnos vulnerables se han
repartido a través del programa Educa en Digital
 6,5 millones de euros se han destinado a la digitalización del sistema educativo
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 2,1 millones de euros se han destinado para el programa de refuerzo educativo
PROA+ (fondos europeos más PGE)
 197.149 euros invertidos de los fondos MRR para las unidades de
acompañamiento y orientación destinados a la población riojana
 196.433 euros invertidos de los fondos MRR para la financiación de los libros de
texto y materiales didácticos en La Rioja
 Casi 4,0 millones de euros se han destinado para el impulso del Plan de
Modernización de la Formación Profesional en el marco del Componente 20 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "Plan estratégico de impulso
a la Formación Profesional"
 En el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, La Rioja ha recibido:


0,8 millones de euros dirigidos prioritariamente a las personas
desempleadas



0,6 millones de euros dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas



3,2 millones de euros en oportunidades a través de los Programas públicos
de empleo y formación



0,7 millones de euros para la cualificación y recualificación de la población
activa en los ámbitos de actuación de despoblación, cuidado de personas y
sectores estratégicos

 228.836 euros han sido distribuidos para desarrollar distintos programas de
cooperación territorial en materia de Formación Profesional
 1,4 millones se destinarán al programa de cooperación territorial de impulso a la
educación de 0-3 años para la creación de 154 plazas públicas y gratuitas en
el marco del Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
 1,5 millones de euros se han destinado a la Universidad de La Rioja para la
recualificación del sistema universitario español y 268.774 euros para la
modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 6,3 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se destinaron en
el primer semestre de 2021 en subvenciones para ayudas al alquiler de
colectivos vulnerables, para incrementar el parque público de vivienda y para el
fomento de la rehabilitación de viviendas
 En el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se han distribuido a la comunidad autónoma de La Rioja:

8

Diciembre 2021  La Rioja



5,3 millones de euros para desarrollar el “Programa de rehabilitación para
la recuperación económica y social en entornos residenciales”



3,2 millones de euros para desarrollar el “Programa de impulso a la
rehabilitación de edificios públicos (Pirep)”

 9.501 personas se han beneficiado del bono social térmico con un presupuesto
de 2,5 millones de euros para 2021
 Casi 11,0 millones de euros fueron distribuidos en el primer semestre de 2021
para financiar proyectos de políticas de cuidados para la ciudadanía riojana en
tres líneas: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad
universal. Adicionalmente, 3,6 millones de euros se destinaron para la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia en el marco del Plan de Choque en Dependencia
 350.553 euros se han concedido para el desarrollo de actuaciones de la
inversión “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad
universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación
de dependencia”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
 Dentro de la distribución territorial del programa de protección a la familia y
atención a la pobreza infantil, La Rioja recibió para el año 2021:


1,5 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales



0,7 millones de euros para el Programa de Protección a la familia y atención
a la pobreza infantil



237.600 euros para el Programa para la garantía de los derechos a la
alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares
(VECA)

 583.268 euros han sido entregados para la realización del “Proyecto 0" de
Justicia 2030 con el objetivo de llevar a cabo la inmediación digital, el puesto de
trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y actuaciones de
ciberseguridad para desarrollar los proyectos de inversión considerados
prioritarios para la transformación del Servicio Público de Justicia en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 24 personas han sido derivadas a la comunidad autónoma de La Rioja dentro de
la Operación Antígona de acogida de los migrantes llegados de Afganistán
 287.872 euros han sido destinados a la implementación de actuaciones
enmarcadas en el programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia
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y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica y
212.010 euros para el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria
de formación para favorecer el uso racional de medicamentos
 En el ámbito de la PAC:


5.042 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión
electrónica de la PAC



53 personas se han beneficiado de los derechos de pago básico
correspondiente a la campaña 2020, lo que supone un reparto de 129.966
euros por parte de la comunidad autónoma a agricultores y agricultoras que
comienzan la actividad agrícola

Cohesión territorial y desarrollo de infraestructuras

 Casi 2,0 millones de euros del Programa UNICO-Banda Ancha se han destinado
para La Rioja, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que benefician a 123 municipios
 3,4 millones de euros para el periodo 2021-2023, destinados a varios proyectos
de digitalización y conectividad para La Rioja en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
 1,4 millones de euros para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
 3,3 millones de euros se han adjudicado para las obras de la subestación
eléctrica del parque empresarial “La Senda”, en Alfaro (La Rioja)

 Adif ha licitado los servicios de redacción del proyecto básico y de construcción
de la Variante de Rincón de Soto, en el tramo Castejón-Logroño del corredor
Cantábrico-Mediterráneo, por un importe de 2,5 millones de euros
 Adif ha finalizado las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria para el
tratamiento y sostenimiento del talud ubicado en los puntos kilométricos 52/500
y 52/700, entre las estaciones de Alcanadre y Arrúbal, en la línea ferroviaria de
ancho convencional Intermodal Abando Bilbao – Casetas, por un importe de
1,9 millones de euros
 19,0 millones de euros invertidos en la Ronda Sur y la A-12
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 7,5 millones de euros destinados a la licitación del contrato de obras de la
rehabilitación estructural del firme de la carretera N-232 en los tramos: Variantes
de Ausejo, Casalarreina y Tirgo
 Se ha formalizado el contrato de obras de la adecuación de sistemas de
contención de vehículos por paralelismo con vía férrea en la carretera N-232
en el término municipal de Alfaro, por un importe de 210.714 euros
 Se ha adjudicado un contrato de servicios para redactar el “Estudio previo sobre
análisis de distribución de demanda de tráfico tras supresión de peaje en AP68 y la necesidad de actuaciones en la Red de Carreteras del Estado en La
Rioja”, por un importe de 246.820 euros

Transición ecológica, protección del medioambiente y apoyo a la
innovación

La Rioja ha recibido:


3,1 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos
de generación térmica con fuentes renovables en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia



5,0 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética en el sector
industrial, así como en la reforma de edificios residenciales



2,5 millones de euros para fomentar la eficiencia energética de los
cuarteles de la Guardia Civil, la Jefatura Superior y el centro penitenciario
de Logroño en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia



5,8 millones de euros se concedieron en el primer semestre de 2021 para
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial



5,9 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia se han destinado para inversiones en
biodiversidad, agua y restauración ambiental en La Rioja



3,9 millones de euros en ayudas a proyectos de I+D+I empresarial del Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para financiar 12 proyectos

11

Diciembre 2021  La Rioja



1,8 millones de euros en ayudas de la Agencia Estatal de investigación (AEI)
para fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento
científico y la investigación de calidad



252.164 euros en subvenciones a 3 proyectos de la Acción estratégica en
Salud 2021 del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)



4,2 millones de euros para La Rioja y el INGESA para la adquisición de
equipos de alta tecnología prevista en el Plan de Inversiones en Equipos de
Alta Tecnología (Plan INVEAT) del Sistema Nacional de Salud



2,7 millones de euros del Plan MOVES III en el primer semestre del año para
la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica



1,3 millones de euros para inversiones a proyectos locales dentro del Plan
de ayudas para proyectos singulares de energía limpia en municipios de
reto demográfico (DUS 5000)



0,9 millones de euros se han destinado del programa PREE 5.000 para dar
un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios y núcleos de
menos de 5.000 habitantes en La Rioja



6,4 millones de euros para digitalizar y descarbonizar la movilidad
metropolitana correspondiente al Componente 1 y al Componente 6 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 La Rioja ha recibido de la distribución territorial de créditos con cargo a los
componentes 4 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:


8,0 millones de euros para actuaciones de conservación de biodiversidad
terrestre y marina, restauración de ecosistemas e infraestructura verde, y
gestión forestal sostenible



1,0 millón de euros destinado a las Reservas de la Biosfera españolas



2,2 millones de euros destinados al Plan para la Mejora del abastecimiento
y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, que
ha beneficiado aproximadamente a 4.337 habitantes

 187.250 euros se han distribuido para fomentar y apoyar la adaptación al
cambio climático en los ecosistemas forestales y agrarios a través del PIMA
Ecosistemas
 4,0 millones de euros se han dedicado a ayudas para la implementación de la
normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al
Medio Ambiente-PIMA Residuos
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 276.421 euros se han dedicado a la corrección de tendidos eléctricos para
evitar daños en avifauna
 El proyecto LIFE Ebro Resilience ha sido seleccionado por la Comisión Europea
para su ejecución dentro de la convocatoria al Programa LIFE 2020
 1,6 millones de euros han sido invertidos en la realización de cinco actuaciones

de la Confederación Hidrográfica del Ebro
 Se ha aprobado declarar zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil la comunidad autónoma de La Rioja como consecuencia de la
borrasca Barra
 5,4 millones de euros se han destinado para financiar la modernización de
1.766 hectáreas de regadíos en La Rioja
 1,5 millones de euros se han destinado a ayudas para proyectos de
transformación ambiental y digitalización del sector agroalimentario,
integrados en el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, con una aportación adicional del Estado para la cofinanciación de los
programas autonómicos de desarrollo rural
 La Rioja recibió en el primer semestre del año de los Programas de desarrollo
rural y agroalimentarios:


1,4 millones de euros en el marco de los programas de desarrollo rural 20142020



145.792 euros para el Programa Escolar de consumo de frutas y hortalizas
para el curso 2021/2022

 La Rioja recibió en el primer semestre del año en el ámbito de Fondos Europeos:


20,2 millones de euros de los fondos FEADER transición



6,1 millones de euros de los fondos FEADER EURI



38,4 millones de euros de los fondos FEAGA



81.285 euros de otras líneas de ayudas de desarrollo rural y agrarias

 5,3 millones de euros se han distribuido para distintos programas vitivinícolas

para los años 2022 y 2023 recogidos en el Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola Español (PASVE)
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Fomento de la cultura y el deporte, y protección del patrimonio

 2,2 millones de euros se han destinado para La Rioja de los fondos europeos
asignados a Cultura, en el periodo 2021-2023
 0,4 millones de euros de subvenciones han sido ejecutados en el sector cultural
para los siguientes ámbitos: artes audiovisuales, artes escénicas de música y
teatro, bellas artes, industrias culturales, libro y fomento de la lectura
 1,5 millones de euros se han entregado a La Rioja para desarrollar reformas e
inversiones orientadas a la dinamización, reestructuración y modernización del
sector del deporte durante 2021
 521.030 euros se han ejecutado en otras actuaciones de conservación y
restauración de elementos del Patrimonio Histórico, como en la Catedral de
Santa María la Redonda de Logroño
 2,5 millones de euros han sido destinados para rehabilitar el patrimonio histórico
del Camino de Santiago en La Rioja
 500.000 euros se han destinado a la rehabilitación del Monasterio de Yuso, en
San Millán de la Cogolla, actividad enmarcada en la estrategia para revitalizar
los Caminos de Santiago
 Se ha licitado el concurso de proyectos con intervención de jurado para la
adjudicación del proyecto y dirección de obra de la ampliación del Teatro Bretón
de los Herreros en Logroño
 1,2 millones de euros se han licitado para la puesta en valor de las Cloacas
Romanas de Calahorra en La Rioja
 Se han adjudicado contratos para el Nuevo Centro de Interpretación del
Románico en La Rioja Alta, en concreto la restauración de la fachada
consistorial y la reforma de la Plaza Ildefonso San Millán, en Treviana
 Se han adjudicado obras de consolidación y restauración del Monasterio de
Santa María La Real de Nájera
 Se ha inaugurado las obras de restauración del Puente de Piedra de Logroño
sobre el río Ebro
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