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La Rioja sigue siendo referente en Europa. Dentro de la iniciativa comunitaria Interreg IV, esta 

Comunidad ha logrado gestionar once proyectos que cuentan con financiación europea procedente de 

fondos Feder por importe de 2,3 millones de euros. La inversión que realizarán La Rioja y sus socios 

en estas iniciativas asciende a 3,1 millones.  

 

Los proyectos que han sido seleccionados hasta el momento en el actual periodo de programación 

(2007-2013) son: Medisen (biosensores capaces de detectar enfermedades); Met nano (aplicación de 

nanomateriales); G+T Valora (valorización de carne mediante productos transformados); Eneco 

(gestión ambiental de las pymes); Remar (energía y medio ambiente); Drojnet 2 (prevención de 

conductas de riesgo entre jóvenes); IES (servicios para la implementación del empleo); RSC (proyecto 

relacionado con el medio ambiente); Crea Business Idea (cluster virtual de creatividad empresarial); 

Winetech (nuevas tecnologías de viticultura); e Iber Eter (gestión de residuos industriales).  

 

En estos proyectos, La Rioja cuenta con socios de doce países: Francia, Portugal, Italia, Rumanía, 

Alemania, Irlanda, Reino Unido, Hungría, Austria, Bulgaria, Malta y Polonia. Las regiones que 

forman parte del Objetivo Competitividad Regional y Empleo, entre ellas La Rioja, reciben Fondos 

Feder a través de dos vías: cantidades que se asignan de forma directa a cada Comunidad autónoma, 

mediante el Programa Operativo de Competitividad Regional y Empleo Feder 2007-2013, y con el 

programa Interreg IV, que no se reparte de forma directa a las regiones, sino que se obtiene mediante 

acciones o proyectos de cooperación territorial.  

 

Dentro del capítulo A de esta iniciativa (dedicado a fomentar el desarrollo regional integrado entre las 

regiones fronterizas), España recibirá un 44,3 por ciento menos de fondos que en el periodo anterior 

2000-2006, mientras que La Rioja logró mantenerse dentro de este objetivo, participando en Interreg 

IV España-Francia con la misma asignación económica que en el sexenio anterior. Un total de 2,1 

millones de euros, gracias a las negociaciones que llevó a cabo el Ejecutivo riojano.  

 

Además, esta Comunidad Autónoma suma un doble mérito, ya que es la única región que sin ser 

fronteriza con Francia está incluida dentro del programa. La financiación para proyectos en el marco 

de esta iniciativa comunitaria supone una inversión global de 4 millones.


