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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS A NIVEL ESTATAL 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.238 compromisos, de los cuales ya ha cumplido 

un 23,4% y se prevé que en el primer semestre de 2021 se llegue al 32,6% 

 Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando, se 

deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total 

 De los 1.238 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas 

Podemos, habiéndose cumplido ya un 20,3% de ellos 

 La aprobación de los PGE-2021 ha permitido avanzar en el 33% de los compromisos 

adquiridos 

 Hasta el momento, solo han decaído 7 compromisos, un 0,6% del total 

 

Balance de cumplimiento a nivel estatal 

 

Fuente de compromiso 

(nº de compromisos) 

Compromisos 
cumplidos a 

Dic-20 

Previsión de 
compromisos 
cumplidos a  

Jun-21 

Global 
(1.238) 

23,4% 32,6% 

Discurso de investidura 
(239) 

23,8% 37,2% 

Acuerdo de coalición 
progresista PSOE-UP 

(428) 
20,3% 30,4% 

Otros acuerdos de investidura 
(161) 

21,7% 29,8% 

Manifestaciones y 
declaraciones públicas 

(641) 

 

25,4% 

 

 

34,5% 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN LA RIOJA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

  

 

 127,1 millones de euros del Fondo COVID-19  

 4,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario  

 2,7 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias  

 0,4 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil  

 

 

 

 29.457 riojanos en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 65,3 

millones de euros 

 203 riojanos que han agotado su prestación por desempleo durante el primer estado 

de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de más de 

100.000 euros en diciembre  

 205 riojanos con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas 

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

 32,2 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia 

 643,9 millones de euros han sido destinados a avalar a 4.084 empresas y trabajadores 

autónomos a través de la línea ICO COVID-19 

 6,1 millones de euros han sido destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en el 

sector vitivinícola 

 Todos los jóvenes inmigrantes que trabajaron en el campo durante la pandemia 

tendrán autorización de residencia y trabajo durante al menos 2 años  

 Se han reducido los módulos en el régimen de estimación agraria del IRPF 2019, lo 

que beneficia, a nivel autonómico, a agricultores dedicados a cereales, cítricos, 

leguminosos, oleaginosos y olivares, así como a los productores de ganadería 

extensiva, vacuno de leche y apicultura. También tiene en cuenta, en el ámbito 

municipal, además de la uva para vino, con y sin DO, a los productores de pimiento 

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS 

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN LA RIOJA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 715 contratos suscritos gracias al RD-Ley 13/2020 por el que se adoptaron medidas 

urgentes en materia de empleo agrario para favorecer la contratación temporal de 

personas trabajadoras en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas 

extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral 

 93.000 euros han sido destinados a subvenciones para las artes escénicas y la música 

a través del INAEM 

 

 

 

 1,6 millones de mascarillas han sido entregadas en La Rioja 

 Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la 

pandemia a través de: 

 727 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo desinfecciones, 

apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y transporte de vacunas 

 50 rastreadores formados de los cuales se han activado 50 

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA RIOJA 

 

 

 La Rioja ha recibido: 

 6,0 millones de euros para endeudamiento  

 218,3 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de 

liquidez 

 0,4 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 2 proyectos riojanos en el 

marco del Plan REINDUS  

 Los PGE-21 prevén 60,7 millones de euros en inversiones, lo que supone un 

incremento de 21,4 millones de euros respecto al proyecto de 2019, un 54,5 % más 

 

 

 

 

 2.980 personas han recibido el ingreso mínimo vital en La Rioja, 1.576 adultos y 1.404 

menores  

 72.207 pensionistas riojanos se han beneficiado de la revalorización de las pensiones 

conforme al IPC en 2020 

 2.934 empleados públicos han recibido el incremento retributivo del 2% 

 10,3 millones de euros se han destinado a políticas activas de empleo 

 2,5 millones de euros han sido repartidos a las entidades sociales como resultado de 

la distribución del 0,7% de IRPF para financiar programas dirigidos a la atención de la 

pobreza y la exclusión social 

 14.510 personas han recibido en total 445 toneladas de comida en las dos primeras 

fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas  

 En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 

 1,5 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad 

autónoma 

 0,2 millones de euros han sido distribuidos a un total de 174 municipios riojanos 

para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales 

COHESIÓN SOCIAL 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA RIOJA 

 0,3 millones de euros han sido repartidos a La Rioja 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  

 Se ha firmado un convenio para incorporar todas las unidades competentes en 

materia de violencia de género al Sistema VioGén 

 Se ha puesto en marcha de un plan de contingencia para reforzar la atención a las 

mujeres víctimas de violencia de género, cuya vulnerabilidad aumenta al estar en casa 

con quien puede ser su agresor durante el confinamiento 

 Se ha suscrito un acuerdo para realizar acciones de sensibilización y formación para 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impartidas por profesionales del Equipo 

de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 

 Se ha colaborado con el gobierno de la comunidad para avanzar en la adopción de 

medidas de apoyo a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las 

mujeres en contextos de prostitución 

 Se ha celebrado el I Certamen de Pintura por la Igualdad de Género, dirigido a niños 

y niñas que estén cursando 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

 0,5 millones de euros del programa Educa en Digital en La Rioja han sido aportados 

por Red.es 

 2,4 millones de euros han sido invertidos en el PROA+(20-21) para la orientación, 

avance y enriquecimiento educativo 

 En el ámbito de la formación profesional, La Rioja ha recibido: 

 Más de 20.000 euros para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 Más de 200.000 euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento 

de la calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21” 

 Más de 48.000 euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en 

Formación Profesional del Sistema Educativo Español 

 Más de 110.000 euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual 

 Más de 37.000 euros para financiar acciones de formación, perfeccionamiento 

y movilidad del profesorado 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA RIOJA 

 Se ha puesto en marcha la Oficina del DNI de Calahorra, con dos puestos de trabajo 

para la expedición de DNI, uno para el pasaporte y otro más para la tarjeta de residente 

extranjero 

 Se ha reforzado la Oficina de Extranjería, con la creación de dos puntos nuevos para 

tramitar la Tarjeta de Identificación de Extranjeros 

 Se han realizado exámenes de conducir durante el mes de agosto, por primera vez, 

para desatascar el efecto del confinamiento 

 Se ha suscrito un convenio con la Federación de Empresarios de La Rioja con el objetivo 

de ampliar las posibilidades de reincorporación al mercado laboral civil de los 

militares, especialmente los profesionales de Tropa y Marinería 

 8,0 millones de euros se han transferido, sin necesidad de justificación previa, para 

impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas incorporando el 

programa de ayuda a personas especialmente vulnerables 

 Los PGE-21 prevén una inversión de 17,2 millones de euros en vivienda y agenda 

urbana, lo que supone un incremento del 123,2% 

 5.522 riojanos se beneficiarán del proyecto para efectuar las declaraciones de la PAC 

de manera electrónica 

 

 

 

 

 La Rioja ha recibido: 

 1,5 millones de euros para las obras de cerramiento y ejecución de medios de 

seguridad del PEFE de la Guardia Civil en Logroño  

 14,8 millones de euros para la conservación y explotación en carreteras del 

Estado  

 5,5 millones de euros para una inversión en los parques empresariales de 

Calahorra y Alfaro 

 Más de 47.000 euros para la remodelación del itinerario peatonal en la glorieta 

del enlace de la autovía A-13 en Logroño 

 2,1 millones de euros para el enlace de la LR-254 con la N-111 en Lardero, que 

ya se ha puesto en servicio 

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA RIOJA 

 111,8 millones de euros para las obras de la Ronda Sur de Logroño, “Autovía A-

68. Tramo: Arrúbal-Navarrete” 

 Se ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción del enlace de Lodosa 

en la AP-68 

 Se ha firmado el protocolo para la mejora del tramo de la línea ferroviaria 

convencional Castejón-Logroño y su adaptación a velocidades de entre 200 y 220 

km/h  

 Se han iniciado las obras del tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río 

de la Autovía del Camino de Santiago en A-12 

 Se está construyendo una nueva estación de autobuses de Logroño 

 Los PGE-21 prevén:  

 300.000 euros para estudios y proyectos de las variantes de la N-232 de Villar 

de Arnedo, Fuenmayor y Briones 

 5,2 millones de euros de inversión en conservación de carreteras   

 18,7 millones de euros de inversión en el ferrocarril  

 

 

 

 La Rioja ha recibido: 

 100.000 euros en ayudas para la adaptación de cambio climático  

 1,6 millones de euros, a través del IDAE, para financiación de proyectos de 

generación de energía térmica con fuentes renovables 

 5,0 millones de euros de ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI) para financiar 20 proyectos 

 Más de 240.000 euros en ayudas a entidades locales de La Rioja por los daños 

causados por temporales y otras catástrofes 

 

 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN 
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DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA RIOJA 

 En el sector vitivinícola: 

 19 nuevos viñedos singulares han sido reconocidos en la Denominación de 

Origen Calificada (DOCa) Rioja, de los que 10 están situados en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja  

 1,2 millones de euros para 2021 y 2022 han sido asignados a La Rioja en la 

tercera convocatoria del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 

(PASVE)  

 4,0 millones de euros han sido destinados a la reestructuración y reconversión 

de viñedos de 2021  

 Se ha trabajado en la Comisión de Flujos Migratorios durante la campaña de la 

vendimia 

 2 aviones de carga en tierra han sido aportados como apoyo al dispositivo 

antiincendios forestales de La Rioja 

 En relación con la Confederación Hidrográfica del Ebro, se han invertido: 

 1,3 millones de euros en la construcción de infraestructuras para los planes de 

emergencia de los embalses de Mansilla y Pajares 

 Más de 150.000 euros en la adecuación de caminos del Canal de la Margen 

Izquierda del Najerilla 

 2,2 millones de euros en la reducción del riesgo de inundación y la recuperación 

de los sotos ribereños en el paraje de La Nava, Alfaro 

 

 

 

 

 Casi 140.000 euros han sido destinados a teatros y compañías de La Rioja dentro del 

programa Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios 

de las entidades locales 

 La Rioja ha recibido: 

 1,9 millones de euros para la conservación y restauración de numerosos 

elementos del patrimonio histórico, destinados a: 

o realizar mejoras en el Museo de La Rioja 

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
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DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA RIOJA 

o la restauración y conservación del Monasterio de Santa María la Real 

(Nájera) 

o la restauración de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles de la 

Catedral de Santa María la Redonda (Logroño) 

 2,6 millones de euros en las obras de rehabilitación del edificio "María Díaz" 

como centro de cultura, ocio y juventud en Haro, que ya han finalizado  

 Se han licitado las obras del nuevo Centro de Interpretación del Románico en Treviana 

 Se han llevado a cabo tres reuniones de preparación del programa conjunto para el 

Xacobeo 2021, que cuenta con 31 proyectos aprobados 


