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Viaje oficial a la comunidad autónoma   

 Luis Planas valora los proyectos 
agroalimentarios de La Rioja para afianzar la 

gran competitividad del sector 
 

▪ El ministerio tiene en marcha importantes actuaciones para la 
modernización de regadíos en esta comunidad, con una inversión de 
48 millones de euros  
 

▪ El proyecto de Enorregión cuenta con varios instrumentos de apoyo 
para impulsar aspectos clave de futuro, como la agricultura de 
precisión, las energías renovables o la renovación de la maquinaria 
agrícola 
 

▪ El ministro ha expresado el respaldo del Gobierno a la Ciudad del 
Envase y el Embalaje, con la que comparte el interés por la 
innovación, en particular con la línea de embalaje sostenible que 
incluye una línea sobre seguridad alimentaria 

 
11 de enero de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha trasladado hoy el compromiso de su departamento y del Gobierno de 
España con los proyectos de transformación emprendidos por el Ejecutivo 
autonómico de La Rioja, como las iniciativas de Enorregión o la Ciudad del 
Envase y el Embalaje, que pretenden reforzar la competitividad y la capacidad del 
sector agroalimentario.  
 
Planas ha considerado que se trata de un conjunto de actuaciones que suponen 
“una oportunidad para afianzar al potente sector agroalimentario riojano como uno 
de los más competitivos de España y referente entre las regiones europeas más 
productivas’. En este sentido, Luis Planas ha expresado el decidido respaldo del 
Gobierno que, en estrecha colaboración con la comunidad autónoma, está 
firmemente implicado en los objetivos de progreso económico y social que plantea 
el Plan de Transformación de La Rioja.  
 
El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido esta 
mañana, una reunión de trabajo con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, y 
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su equipo de gobierno para asuntos agroalimentarios, en la que se han abordado 
algunos asuntos clave para los intereses de esta comunidad. Entre ellos, el 
proyecto Enorregión, que busca el fomento de una transformación sostenible y 
digital de toda la cadena de valor del sector del vino, una producción señera, 
referencial e identitaria de esta comunidad autónoma. El ministro ha señalado que 
la Rioja debe ejercer su liderazgo vitivinícola además de en producción, en 
estudio enológico, laboratorios de control, e I+D+I.  
 
El proyecto Enorregión consiste en la modernización de los viñedos y la industria, 
al mismo tiempo que se promueve el enoturismo inteligente y sostenible, y 
actuaciones de I-D+i. Entre los instrumentos de apoyo que se impulsan desde el 
Gobierno y que cuentan con financiación de fondos europeos Next Generation 
que son aplicables a este importante proyecto, el ministro Planas ha destacado 
las ayudas a la agricultura de precisión y tecnologías 4.0 que ya han solicitado 
144 productores de La Rioja por un importe de más de 1,8 millones de euros. 
Asimismo, ha hecho referencia a las ayudas disponibles para el aprovechamiento 
de la biomasa y el biogás, y a la reciente convocatoria de ayudas del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 
Agroalimentario. 
 
Otro de los grandes proyectos que han abordado ha sido el de la Ciudad del 
Envase y el Embalaje, “por la importancia de su aportación a la transformación de 
la economía en economía circular y sostenible’. Cuenta con líneas de actuación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como el desarrollo y creación 
del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CNTE), la creación del Centro de 
Innovación Digital Europeo (EDIH) La Rioja 4.0 o la consolidación y crecimiento 
del distrito industrial del sector del envase en la región.  
 
El ministerio ha aportado una subvención directa de 500.000 euros para la puesta 
en marcha del CNTE, que completará en anualidades sucesivas hasta 2,5 
millones de euros. En este proyecto están implicados otros tres ministerios, Para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Industria, Comercio y Turismo, 
y de Ciencia e Innovación, con un compromiso financiero de 10 millones de euros, 
ampliables en otro tanto. 
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REGADÍOS SOSTENIBLES 
Uno de los puntos estrella en el orden del día ha sido el relativo a las inversiones 
en modernización de regadíos. Actualmente, la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras Agrarias (SEIASA) tiene en marcha 7 actuaciones en este ámbito 
por valor de 48 millones de euros. Todas estas intervenciones beneficiarán a 
5.900 regantes que cultivan 17.400 hectáreas. 
 
El ministro ha visitado una de estas obras ya concluidas, la primera fase de de la 
comunidad de regantes Acequia de Mabad, en Arnedo, que benefician a más de 
550 agricultores de Arnedo, Quel y Autol.  
 
Entre las actuaciones programadas se encuentran 4 proyectos incluidos en el 
Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por lo que reciben 
financiación de fondos europeos Next Generation, con un valor de más de 35 
millones de euros. Se trata de intervenciones de modernización u optimización 
energética, como las de la primera fase en el CR del Sector 3º, Tramo III Canal 
Margen Izquierda Najerilla para la generación fotovoltaica y la balsa de regulación 
con 2,65 millones de inversión; y en el CR de Uruñuela con 8,37 millones 
presupuestados. En segunda fase, se acometerá el CR del Canal de Margen 
Derecha de Najerilla, en el municipio de Cenicero, con 5,51 millones de inversión 
para la modernización integral de la zona regable, así como el CR Tramo II del 
Canal Margen Izquierda de Najerilla con una inversión de 19,2 millones de euros. 
 
Asimismo, se ha comenzado la tramitación de un nuevo convenio para la 
realización de las obras de modernización y consolidación del Regadío del Valle 
Medio-Bajo del Río Iregua, de forma que SEIASA pueda participar en las obras 
promovidas por el Gobierno de La Rioja en esta zona.  
 
VIÑEDOS DE ÁLAVA 
El ministro Luis Planas, que en la tarde el martes mantuvo una reunión con el 
consejo regulador de la Denominación de Origen Rioja, ha abogado por mantener 
la unidad de ésta. En este sentido ha considerado que la iniciativa de un sector 
minoritario de promover la creación de la nueva Denominación de Origen, 
Viñedos de Álava, “no se sitúa en la dirección adecuada”. “No es bueno que se 
lleven a cabo iniciativas que pueden separar aquello que funciona bien, es eficaz, 
y va en beneficio de los productores y supone una marca de reputación”. 
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Planas ha reiterado que Rioja es una gran marca y que goza de un gran prestigio 
internacional, como atestigua que venda en el exterior el 45 % de los vinos que 
produce, y que ha superado con éxito momentos de gran dificultad como el Brexit, 
los aranceles a las importaciones en estados Unidos y la pandemia de la Covid-
19. “Nuestra tarea debe ser protegerla, reforzarla y continuar haciendo frente a los 
retos de futuro”, ha afirmado. 
 
Planas ha abogado por el diálogo y porque los problemas que puedan existir en el 
seno de la Denominación de Origen Rioja se resuelvan en el ámbito interno del 
sector.   
 
El ministro ha señalado también que existen en la normativa unidades geográficas 
menores que se pueden utilizar para referenciar la diferenciación que se 
considere necesaria, como por ejemplo los viñedos singulares, de los que esta 
denominación de origen ya tiene 133 reconocimientos, o vinos de municipios o de 
zona.  
 
Luis Planas ha completado su agenda del día en La Rioja con una visita a 
Bodegas Beronia, en Ollauri. 
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