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El Plan de Transformación de La Rioja es la respuesta del Gobierno de La Rioja 

ante el reto y la oportunidad extraordinaria que suponen los fondos europeos 

Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España. Su objetivo es acelerar la recuperación económica y social 

tras el impacto de la pandemia, pero sobre todo aprovechar esta oportunidad 

para impulsar de modo definitivo la modernización y la transformación de 

La Rioja.  

 

El Plan de Transformación se fundamenta en cuatro grandes proyectos 

estratégicos: Enorregión, Valle de la Lengua, Ciudad del Envase y el 

Embalaje y Territorio Digital de Servicios. Todos ellos están basados en 

ventajas comparativas de la comunidad autónoma, tienen gran capacidad de 

transformación, son intensivos en digitalización y sostenibilidad y poseen una 

vocación nacional y europea. 

 

El turismo es un área de trabajo de carácter transversal en el Plan de 

Transformación de La Rioja, ya que supone una herramienta fundamental para 

impulsar la transformación a través del desarrollo territorial y la generación de 

oportunidades.  

 

En concreto, dos de los proyectos estratégicos que vertebran el Plan tienen un 

importante componente turístico: Enorregión y Valle de la Lengua. El 

despliegue de esta dimensión turística el Gobierno de La Rioja está trabajando 

de forma coordinada con los ayuntamientos de la región, como impulsores del 

turismo a nivel local. 

 

Fruto del trabajo realizado durante los últimos meses, se ha diseñado un Plan 

Territorial de La Rioja que integra cuatro planes locales, que servirá para 

materializar las primeras actuaciones turísticas de Enorregión y Valle de la 

Lengua y ha obtenido una financiación de 18,45 millones de euros procedentes 

del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

 

De forma paralela, el Gobierno regional ha trabajado con el Ayuntamiento de 

Nájera para impulsar dos actuaciones complementarias en la localidad, en el 

marco de Valle de la Lengua. En este caso, se ha obtenido una financiación de 

2,5 millones de euros para mantenimiento y rehabilitación de patrimonio 

histórico con uso turístico ligado al Camino de Santiago, un programa impulsado 

también por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En total, se van a poner en marcha este 2022 y se ejecutarán durante los 

próximos dos años 111 actuaciones concretas en el ámbito turístico, que 

supondrán una inversión global de 21 millones de euros. 


