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Introducción 

 

Este documento procede de un análisis de la realidad riojana en cuanto a la construcción de su 

identidad, su institucionalización y el proceso sociopolítico en el trayecto histórico reciente. 

También pretende imaginar un modelo territorial español y el encaje de nuestra Comunidad 

en el mismo. 

No podemos obviar que La Rioja es parte de la España Rural Interior y ello supone que 

comparte con otros territorios las condiciones que el Mundo Rural español padece y que 

requieren de medidas importantes que puedan revertir su actual situación. 

Tampoco obviaremos que la realidad social de La Rioja no contempla como prioridad la 

reformulación de un modelo territorial y cuyo debate no está abierto sino por la coyuntura 

política del momento con la crisis catalana. 

Aun así, intentamos conocer el pasado, más o menos reciente, para llegar a una propuesta de 

futuro pero reconociendo que no pisamos suelo firme en el debate de cuál es el modelo 

territorial más adecuado para una Comunidad como la riojana en la que sus prioridades están 

más en lo municipal y supramunicipal que en reconocernos como una región o nación con una 

capacidad máxima de autogobierno, bien sea por la propia identidad o por la alteridad del 

sentimiento identitario. 

 

 

Procesos de Institucionalización de la Identidad Riojana 

 

¿Qué es la identidad colectiva? ¿cómo se conforma? 

Partiendo de esas cuestiones, parece que existe consenso en que la identidad colectiva es el 

conjunto de elementos, rasgos y atributos que componen los significantes que una comunidad 

considera propios, en los que se reconoce y que le agrupa y unifica. El territorio, las 

tradiciones, la cultura, la actividad son señas identitarias de entre las cuales la lengua es 

posiblemente el elemento más determinante y unificador. Sin ellas no sería posible hablar de 

identidad. Este es el argumento, seguramente cierto, pero superficial, sobre el que se ha 

construido el sentimiento identitario riojano. 

La construcción colectiva de La Rioja no puede analizarse desde la perspectiva del tópico, de la 

aparición de los primeros textos en lengua castellana en San Millán de la Cogolla o del vino 

como referente del desarrollo económico de la región, por ejemplo. O al menos no solamente. 

Interrogados por lo que nos une en tanto que elementos característicos de la personalidad 

arquetípica riojana solemos recurrir a una foto fija que nos describe como amables, cordiales, 

acogedores, todo ello fruto de haber sido La Rioja una región cruce de caminos. Sin embargo, 

esa misma descripción podría ser válida para muchos otros territorios. 

La historia lejana de La Rioja no justifica suficientemente una homogeneidad que avale un 

proceso de construcción de identidad al modo de otros territorios. 

Debemos por tanto profundizar más allá de la superficie y analizar el caso riojano en tanto que 

un proceso de institucionalización del Estado con origen en el primer tercio del siglo XIX hasta 

hoy y marcado por dos hitos fundamentales, la división provincial de 1833 momento en el que 

se crea la provincia de Logroño y la creación de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 1982, 

que culmina en esta región el proceso puesto en marcha tras el fin de la dictadura franquista a 

mediados de los 70 del siglo pasado y que dio origen a la Constitución Española de 1978. 
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La gran diferencia entre los dos momentos históricos está en su gestación. Mientras en 1833 

fueron las élites económicas quienes propiciaron la conformación de la nueva provincia de 

Logroño, a mediados y finales de los 70 fue la sociedad riojana quien impulsó la necesidad de 

un proceso de reconocimiento de especificidad y que diera paso a un sistema de autogobierno 

al amparo de la ya vigente Constitución del 78. 

Obviamente, la institucionalización de la provincia de Logroño en 1833 sirvió de soporte para 

la generación de un “nosotros” geográfico y administrativo, frente a los “otros”, sobre el que 

se constituyó siglo y medio después la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Más allá, el imaginario identitario construido en 1833 por las élites burguesas y que les sirvió 

para obtener la condición de provincia, lo que suponía abandonar la doble dependencia 

administrativa de Burgos y Soria, no se convierte reivindicación social hasta los procesos de 

movilización de 1976 a 1979. Y se demostró que la relación de dependencia de la provincia de 

Logroño con Castilla La Vieja, a la cual estaba adscrita, no tenía la fuerza emocional suficiente 

para perdurar de modo que surgió la demanda social de desvinculación. 

También es importante decir que los elementos performativos de la conciencia riojana estaban 

basados tanto en lo que éramos, riojanos, frente a lo que no éramos, castellanos o vascos. 

Por tanto, se plantea un proceso de incompatibilidad administrativa o de ejercicio de poder 

frente a Castilla o Euskadi, pero compatible con el conjunto de España, lo que supone, 

evidentemente, que no existe un proceso identitario de carácter nacional. 

De hecho lo que se conformó en el proceso constituyente como un modelo descentralizador y 

de autogobierno que afectaría a unos territorios determinados (Esukadi, Catalunya y Galiza) se 

vio superado en sus objetivos iniciales hasta alcanzarse el número de diecisiete comunidades y 

dos ciudades autónomas con consecuencias en el plano de la identidad – lo que Weber 

denominara como “las consecuencias indeseadas de la acción”- y afectando directamente a La 

Rioja. 

Que La Rioja se constituyera como comunidad autónoma uniprovincial también es relevante 

en tanto que no se generaron pugnas por la jerarquización entre posibles provincias. 

El sentimiento social de pertenencia a un objeto político como la comunidad autónoma, en el 

caso riojano, no está contrapuesto al del Estado, al contrario, hay una línea de identificación 

provincia-comunidad-estado lo que supone que identitariamente la sociedad riojana se 

reconoce casi integralmente en el término regionalismo y no en el de nacionalismo; si bien, 

existe aquí una línea difusa entre ambos términos puesto que es permanente la reclamación 

inconcreta de igualdad en autogobierno pero no por demanda procedente de un modelo 

propio sino por comparación y equiparación a los procesos del entorno, fundamentalmente 

Nafarroa y Euskadi ambas con estatutos forales. 

 

La Reivindicación Autonomista 1975-1979 

 

Durante la transición posterior a la muerte del dictador que dio lugar al proceso constituyente, 

la cuestión autonómica se convirtió en el principal hecho social, algo que pilló por sorpresa y 

desbordó a los partidos políticos mayoritarios en aquellos años, UCD y PSOE, que tuvieron que 

variar sus posiciones y asumir las tesis autonomistas ante el auge de la demanda social. Si UCD 

planteaba la integración en Castilla y León, el PSOE pensaba en una gran región norte. Sin 

embargo, el discurso riojanista, difundido por colectivos sociales protagonistas del momento –

Amigos de La Rioja o el Colectivo Autonomista Riojano fundamentalmente- y medios de 
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comunicación, con la participación activa también de la recién creada Unión de Agricultores y 

Ganaderos de La Rioja (UAGR), y con el protagonismo cultural de cantautores riojanos – en 

especial el trío Carmen, Jesús e Iñaki, autores de la canción ‘La Rioja existe pero no es’ que 

resultó el auténtico himno popular -, se convirtió en hegemónico y ampliamente asumido por 

el conjunto social riojano. Discurso por otra parte basado en el sentimiento de un tratamiento 

injusto de la hasta entonces provincia de Logroño en relación con Castilla donde se encontraba 

integrada pero también de discriminación y agravio frente a provincias vecinas como Álava y 

Navarra, con regímenes especiales, o Burgos y Zaragoza que habían accedido a la primera fase 

del polo de desarrollo durante el franquismo. 

En el terreno simbólico se reabrió el debate sobre el cambio de nombre de Logroño por La 

Rioja que ya fue suscitado en la creación de la provincia y durante la II República y aglutinó a la 

inmensa mayoría social durante la transición. 

Este cambio nominal suponía, en lo sustancial, el autoreconocimiento como región y la 

focalización de la alteridad en otras regiones, no en provincias, algo que diferencia este 

proceso de los anteriores. 

El nombre de La Rioja aparece entonces con sentido de modernidad y democracia 

descentralizadora mientras que la denominación Logroño, para la nueva región, se asociaba a 

lo antiguo, inmóvil y centralista. 

 

Mediados los 70 del pasado siglo, ni la entonces Diputación Provincial ni los partidos políticos 

habían desarrollado proyecto autonomista. No fueron ellos quienes desarrollaron el discurso 

reivindicativo ni tan siquiera fueron importantes en los procesos de movilización que, incluso, 

les pillaron con el pie cambiado. 

La reivindicación se generó por tres vías diferentes pero confluyentes que también se 

identificaban con grupos sociales diversos pero, como en la mayoría de procesos políticos, 

pertenecientes a las élites. Por una parte la asociación Amigos de La Rioja que organizó 

múltiples movilizaciones y actos y fue capaz de generar también buena cantidad de artículos y 

comunicados difundidos por la prensa regional; fueron muy activos en la generación de la 

nueva conciencia riojanista. Por otro lado, pero con los mismos objetivos, se fundó el Colectivo 

Autonomista Riojano. Este colectivo vio la luz en Madrid en el entorno de jóvenes estudiantes 

universitarios riojanos residentes en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, en el campus de la 

Universidad Complutense; con un lema sumamente explícito, “La Rioja: identidad olvidada” 

que se difundió impreso en pegatinas que fueron vendidas por toda la geografía riojana. 

Finalmente, los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental en el impulso y 

difusión del nuevo discurso que iba creándose en torno a la riojanidad y la necesidad de 

desarrollar una capacidad propia de autogobierno. 

No debemos olvidar el gran papel jugado por la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja 

(UAGR) cuya actividad se inició a principios de los 70 y se constituyó oficialmente en 1977. La 

UAGR movilizó al entorno rural capitalizando y promoviendo un gran número de 

movilizaciones en demanda de la recuperación de derechos arrebatados por la dictadura y por 

la dignificación del mundo rural y del sector primerio que sobrevivía en situación de miseria. La 

UAGR aportó al proceso de reivindicación de la autonomía un elemento transversal en lo 

territorial puesto que ayudó a generalizarlo en todos los pueblos de La Rioja, pero también a 

nivel social ya que reunió al entorno agrario y rural a los colectivos que, desde espacios 

ciertamente elitistas y burgueses, lideraban la demanda autonómica. La UAGR también 
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impulsó, a través de sus movilizaciones en las carreteras (las “tractoradas”), la salida a espacios 

abiertos, portando la nueva bandera de La Rioja y agrupando en un solo relato las 

reivindicaciones agrarias, rurales y en demanda de autonomía. 

El proceso social de reivindicación autonomista se convirtió en absolutamente transversal. 

En término que Laclau define como Cadena de Equivalencias, las diferentes demandas sociales, 

políticas y económicas se reunieron en un elemento común que aportó coherencia simbólica al 

conjunto de reivindicaciones y construyó una mayoría social capaz de modificar las relaciones 

políticas e institucionales del momento histórico. 

La reivindicación de la identidad riojana dio paso a la demanda de la autonomía. 

Las exteriorizaciones más evidentes de que el discurso riojanista obtuvo el éxito social sobre el 

discurso político fueron en 1978: la creación de la bandera riojana, una campaña de firmas 

masiva demandando la autonomía y la celebración multitudinaria del primer Día de La Rioja en 

Nájera. 

La demanda por la autonomía fue eje central en las elecciones generales del 9 de marzo 1979 

que se saldaron con victoria rotunda de UCD sobre el PSOE. Así, el 16 de marzo, Adolfo Suárez, 

reunido con los parlamentarios riojanos de su partido y con el Gobernador Civil de la todavía 

provincia de Logroño, se declaró partidario de defender y apoyar las demandas riojanistas. 

 

A pesar de los intentos de la institucionalidad política, el proceso de reconocimiento de La 

Rioja se había convertido en imparable por la presión ejercida por el conjunto social. 

Siguiendo los preceptos de la Constitución recientemente aprobada, 171 de los 174 municipios 

riojanos junto con la ya extinta Diputación provincial solicitaron, el 5 de enero de 1980, la 

autonomía para La Rioja acogiéndose al artículo 143 de la Constitución Española de 1978. 

El 16 de febrero de 1982 el Estatuto de Autonomía de La Rioja fue aprobado por las Cortes 

Generales y, finalmente, promulgado por el rey el 9 de junio del mismo año. 

El artículo I del Estatuto de Autonomía de La Rioja –también denominado de San Millán por ser 

el lugar emblemático riojano donde fue rubricado afirma que “La Rioja, entidad regional 

histórica dentro del estado español, se constituye en Comunidad Autónoma para el ejercicio 

de su autogobierno, de acuerdo con la Constitución”; y en una corrección posterior en 1999 

dice: “La Rioja, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al 

autogobierno recogido en la Constitución española, se constituye en Comunidad Autónoma 

dentro del Estado español”. 

 

En términos sociales, la solicitud firme de autonomía supuso el fin radical de las movilizaciones 

que ya se limitaron, en las siguientes celebraciones del día de La Rioja a unos pocos centenares 

de personas. 

 

 

El Estatuto de San Millán y el marco competencial 

 

El 9 de junio de 1982 se promulgó el Estatuto de Autonomía de La Rioja, también llamado de 

San Millán por ser el lugar de su aprobación por parte de la asamblea de parlamentarios y 

diputados riojanos – los “treintaidosantes” -. 
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La Rioja accedió a la autonomía por la denominada “vía lenta”, la del artículo 143 de la 

Constitución, lo que suponía un acceso más lento a competencias propias que las consideradas 

comunidades históricas que lograron su autogobierno por la vía del artículo 155. 

Esta coyuntura generó en España una asimetría competencial que se hizo especialmente en La 

Rioja en tanto que su situación fronteriza con Euskadi y Navarra, ambas de la “vía rápida”. La 

Rioja, al igual que Cantabria y Madrid, tampoco recorrió el proceso de la preautonomía. Ello 

supuso una sensación por parte de los grupos sociales impulsores de la reivindicación 

autonómica una sensación de haber obtenido un escaso techo competencial. 

El Estatuto ha sido reformado en dos ocasiones a través de leyes orgánicas en 1992 

(complementada en 1994) y en 1999, siendo ésta la más importante y de calado. En ambos 

casos se trataba de dotar de mayores competencias a las comunidades que habían accedido al 

estatus autonómico por la vía del artículo 143 para una mayor equiparación competencial en 

el estado. 

Es en el Título I del estatuto de San Millán donde se definen las Competencias Exclusivas de la 

Comunidad Autónoma: 
Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en las siguientes materias: 

1. La organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

2. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de La Rioja. 

3. Alteración de términos municipales, su denominación y capitalidad, organización de mancomunidades, agrupación de municipios y creación de entidades 

infra y supramunicipales. 

4. Ordenación y planificación de la actividad económica, así como fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos 

marcados por la política económica nacional. 

5. Creación y gestión de un sector público propio de la Comunidad. 

6. Comercio interior sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de 

la competencia. Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación 

mercantil. 

7. El régimen de ferias y mercados interiores. 

8. La artesanía. 

9. La promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 

10. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 

11. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con 

las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y 

la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 

12. Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, conforme a la legislación mercantil. 

13. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del 

artículo 149 de la Constitución. 

14. Las obras públicas de interés para La Rioja en su propio territorio, que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma. 

15. Los ferrocarriles, carreteras y caminos, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente dentro del territorio de La Rioja, y, en los mismos términos, el transporte 

desarrollado por estos medios, por vía fluvial, por cable y por tubería. Centros de contratación y terminales de carga de transporte en el ámbito de la 

Comunidad. 

16. La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

17. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, hidroeléctricos, canales y regadíos de interés para La Rioja. Aguas minerales y 

termales; aguas subterráneas cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Ordenación y concesión de recursos y 

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

18. Instalaciones de producción, de distribución y de transporte de cualesquiera energías, incluidos los recursos y aprovechamientos hidroeléctricos, de gas 

natural y de gases licuados, cuando se circunscriban al territorio de la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio 

de lo establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 

19. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía. 

20. Las denominaciones de origen y sus consejos reguladores, en colaboración con el Estado. 

21. Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza. 

22. Tratamiento especial de las zonas de montaña. 

23. Cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de La Rioja. 

La Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios con otras Comunidades para la gestión y prestación de servicios de actos de carácter cultural, 

especialmente dirigidos a los emigrantes de origen riojano residentes en otras Comunidades. 

24. Investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado, prestando especial atención a la lengua castellana por ser originaria de La Rioja 

y constituir parte esencial de su cultura. 

25. Los museos, archivos, bibliotecas, conservatorios de música y danza, centros de bellas artes y demás centros de depósito cultural de interés para La Rioja y 

colecciones de naturaleza análoga, que no sean de titularidad estatal. 

26. El patrimonio artístico, arqueológico, histórico, cultural, monumental, arquitectónico y científico de interés para La Rioja. 

27. La promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 

28. Aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general del Estado. Aeropuertos deportivos, instalaciones de navegación y deporte en 

aguas continentales. 

29. Espectáculos. 

30. Asistencia y servicios sociales. 

31. Desarrollo comunitario. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes, tercera edad y demás grupos sociales necesitados de especial 

protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. Orientación y planificación familiar. 

32. Protección y tutela de menores. 

33. Estadística para fines no estatales. 

34. Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma. 



7 
 

 

En el periodo comprendido entre 1983 y 2006 La Rioja ha ido incrementando su nivel 

competencial hasta haber sido transferidas 75 competencias. Se ha ido alcanzando 

paulatinamente el estatus competencial de las comunidades del 151 excepto en las materias 

que tienen que ver con los hechos diferenciales de las mismas. Así, la fiscalidad riojana en 

comparación con la vasca y la navarra ha sido un tema recurrente de la política riojana en las 

dos últimas décadas. 

La Rioja recibió las competencias en materia de Sanidad y Educación en el año 2000. 

 

La reforma del Estatuto está en la agenda política riojana desde 2006 y se ha ido retrasando; 

parece que es voluntad del actual gobierno de que sea un hecho en esta legislatura. Se 

constituyó para ello una Ponencia en el Parlamento de La Rioja sobre la Reforma del Estatuto 

con la comparecencia de diversos expertos y entidades. 

 

La identidad Riojana en el Siglo XXI 

 

La Provincia de Logroño fue reivindicada a finales del siglo XVIII y principios del XIX; en 1812, 

alcaldes de municipios riojanos se reunieron en el pueblo de Santa Coloma para demandar a 

las Cortes de Cádiz la creación de la Provincia, algo que sin embargo no se logró hasta 1833. 

La Provincia se crea por la ambición de las élites económicas y burguesas de obtener el control 

de la gestión administrativa estatal, no tanto por un sentimiento de identidad. No se cuestiona 

la relación con Castilla sino la sumisión y dependencia administrativa. 

La Provincia no ha sido un elemento de cohesión identitaria, La Rioja se ha mostrado en el final 

del siglo XX como elemento superior y colectivo al de la provincia de Logroño. 

El elemento que sí incorpora la provincia al proceso identitario posterior es la demarcación 

geográfica aunque dejando fuera a parte del territorio de una Rioja natural que también se 

extiende por el sur de Euskadi y el suroeste de Nafarroa pero añadiendo a la zona de sierra que 

delimita por el sur la actual región y denominada Cameros. 

 

Para muchos, la Comunidad Autónoma es el elemento constituyente de la identidad riojana, al 

revés de lo que ocurriera en otras regiones o naciones del Estado en los que la demanda de 

constituirse como Comunidad proviene de un sentimiento identitario histórico. La demanda de 

autonomía se fundamentó en la identidad riojana y en sus referencias continuas a la historia 

pero, sobre todo, en las diferencias con las regiones limítrofes y en la no aceptación de una 

integración en cualquiera de los dos proyectos que aparecían como las posibilidades de futuro 

para La Rioja, formar parte de Castilla y León o de una Gran Región Norte. 

En el transcurso del tiempo, la institucionalización de La Rioja como Comunidad ha reforzado 

la sensación colectiva de su necesidad en comparación, sobre todo, con provincias como Soria; 

se ha generalizado la idea de que, por esa comparación, Castilla y León es un estadio superado 

y que de haber sido integrados en esa Comunidad La Rioja habría sido otra Soria, alejada del 

centro de decisiones de Valladolid. 

 

Una vez obtenida la autonomía la reivindicación identitaria se acabó pública y colectivamente 

lo que genera críticas, por una parte de quienes creen que la identidad riojana es débil y por 
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otra hacia las escasa profundización que han hecho las instituciones en el estudio e 

investigación acerca de las cuestiones de la identidad riojana. 

 

Como se ha introducido antes, el proceso autonómico de La Rioja está revestido de sensación 

de sumisión, subsidiariedad y agravios comparativos con las regiones y provincias limítrofes. La 

opinión mayoritaria  actual es que esa situación se ha minimizado con el acceso a la autonomía 

pero que siguen existiendo en relación a las comunidades con estatutos forales, Euskadi y 

Nafarroa, pero fundamentalmente Euskadi, lo que introduce en el relato el supuesto perjuicio 

de los nacionalismos para un Estado simétrico. Y ciertamente es un hecho que el proceso de 

industrialización y desarrollo riojano se ha visto alterado por unas mejores condiciones de 

fiscalidad al otro lado del Ebro, fundamentalmente en Araba. Eso, unido al desarrollo desigual 

de infraestructuras o servicios sociales mantiene una tensión de agravio comparativo en el 

colectivo social. 

El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en su artículo 46, incluye una herramienta de corrección 

de los factores diferenciales por la posición geográfica limítrofe. Sin embargo, ese artículo no 

se ha hecho valer en ningún momento y la alusión a ese artículo por parte de partidos políticos 

o medios de comunicación ha sido inexistente; frecuentemente se ha preferido utilizar la 

asimetría como arma política arrojadiza contra el nacionalismo vasco. 

 

 

o Agentes de reproducción de la identidad riojana 

 

¿Cómo se reproduce la identidad riojana una vez que se ha consolidado el proceso de 

institucionalización? 

Según los datos que expone el profesor de la Universidad de La Rioja, Sergio Andrés Cabello, 

en su tesis doctoral La identidad riojana. Del proceso de institucionalización administrativa al 

político, y que proceden de encuestas, para un gran número de riojanas y riojanos no es en el 

entorno social cercano, familia o amigos, donde se socializa y promueve el sentimiento 

identitario si bien ha pervivido y se ha reproducido porque ha encontrado el asentamiento 

necesario para que, sin ser relevante, esté perfectamente instalado en el imaginario colectivo. 

’Se es riojano y eso imprime carácter’ puede ser una síntesis de la percepción de un 

sentimiento asentado y consolidado por la existencia de la Comunidad como institución. 

El sistema educativo sí es considerado relevante en la transmisión de la identidad para los 

riojanos. Existen dos líneas de opinión en cuanto al modo en que se transmite conocimiento 

del medio y la identidad riojana en nuestras escuelas. 

Por una parte, una corriente de opinión negativa habla de la escasa profundidad e incidencia 

en los planes de estudios quedándose en un ámbito formal-difuso. 

De otro lado, quienes valoran positivamente la labor del sistema educativo lo hacen en 

oposición a cómo se realiza en otras regiones, especialmente Euskadi y Catalunya, a los 

nacionalismos en definitiva. 

 

(Es necesario hacer aquí una reflexión que volverá a aparecer cuando hablemos de modelo de 

Estado por la importancia de la oposición creciente hacia los nacionalismos que se inicia desde 

el momento mismo de institucionalización de La Rioja hasta estos días en los que ese 
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sentimiento es todavía más pronunciado por la coyuntura específica en Catalunya y que en 

finales del siglo pasado tenía relación directa con la violencia política y el terrorismo de ETA.) 

 

En afirmación de Jurgen Habermas, los medios de comunicación de masas juegan un papel 

fundamental en la transmisión y reproducción de identidades colectivas puesto que “así 

pueden alcanzar relevancia los mismos temas al mismo tiempo para un público numerosos y 

anónimo y, salvando grandes distancias, estimular a los ciudadanos a que realicen 

contribuciones espontáneas”. 

Los medios son altamente valorados por la sociedad riojana en la preservación del sentimiento 

riojano, fueron agentes activos en el momento performativo y no es casual que  prácticamente 

todos ellos contengan en su denominación los nominales de la región, Diario La Rioja, 

Rioja2.com, Noticias de La Rioja, o en su versión más imaginativa, nuevecuatrouno.com que 

corresponde al prefijo telefónico regional. 

En sus contenidos, todos los medios difunden un importante número de noticias de carácter 

regional y de aspectos vinculados directa o indirectamente a elementos identitarios. Son 

altamente valorados por el colectivo social pero en muchos casos cuestionando que esa 

función se realiza en connivencia de los partidos mayoritarios y con el objetivo de favorecerlos. 

 

Para la sociedad riojana son las instituciones quienes juegan el papel más importante en la 

difusión, preservación y reproducción dela identidad riojana. Que gran parte de los servicios 

que se prestan a la ciudadanía provengan de instituciones y entidades con el nombre de 

riojano/a contribuye a crear identidad al remarcar permanentemente el ámbito. 

El Estatuto establece que más allá de regular los símbolos, las instituciones autonómicas deben 

defender y potenciar lo riojano. El cuestionamiento de esas funciones viene dado por el uso 

partidista, por la focalización en unos pocos elementos tópicos y en una territorialización 

enfocada a Rioja alta y Media en mayor medida. 

 

o La Alteridad del sentimiento identitario riojano 

 

La identidad colectiva se construye tanto en lo que se es como en lo que no se es y en la 

complementariedad de unas identidades con otras. En el caso riojano, existe una 

complementariedad entre identidad regional y nacional, pero existe incompatibilidad con 

identidades regionales cercanas. 

La identidad dual regional/nacional (española/riojana) está totalmente interiorizada en La 

Rioja. La mayoría de quienes se reconocen en riojano establecen diferencias sustanciales  con 

el sentimiento de carácter nacionalista de otras Comunidades Autónomas, especialmente 

Euskadi y Catalunya, pero también Nafarroa. 

La identidad riojana se vive más en un ámbito individual o privado sin ser manifestada pública 

y masivamente, ya sea en actos festivos o en el apoyo que el partido regionalista ha obtenido 

desde su nacimiento. La identidad riojana no tiene, pues, un carácter reivindicativo, algo que 

se asocia de nuevo con el nacionalismo y las demandas de autogobierno frente al Estado. 

Los elementos simbólicos de referencia identitaria quedan desplazados por otro concepto que 

también se representa como característica de La Rioja, la calidad de vida. Se valora la 

despolitización riojana como un elemento positivo, seguramente relacionado con el concepto 
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paz social en contraposición a las situaciones políticas de décadas en Euskadi y Nafarroa 

(nacionalismo y terrorismo). 

El concepto de identidad riojana se expresa en una dialéctica entre la afirmación, existe y es, y 

el cuestionamiento, carece de rasgos que puedan considerarse objetivos; la expresión 

colectiva no es relevante en comparación a otras regiones. Sin embargo no hay duda de que a 

pesar de cierto complejo de inferioridad, existe un orgullo y un sentimiento regional. 

 

De forma poco consciente el sentimiento identitario se sustenta en que somos lo que somos 

porque no somos lo de alrededor pero contando con elementos de las regiones cercanas, lo 

que da lugar al mito de “cruce de caminos”. 

Las alteridades fundamentales que se manifiestan en el sentir riojano son frente a Castilla y a 

Euskadi; en el primer caso por el proceso histórico de separación de la extinta Castilla La Vieja 

con un imaginario de subordinación y dependencia y en el segundo por contraposición a las 

demandas nacionalistas consideradas excluyentes, la cuestión fiscal y las relaciones en ámbitos 

como el vino. 

Los procesos de alteridad son discontínuos. En el caso de Castilla la alteridad se establece con 

más fuerza durante la transición mientras que en el caso de Euskadi se fortalece en dos 

periodos, el que va de los 60 del siglo pasado al fin de la dictadura y desde los 80 hasta el cese 

de la violencia terrorista. 

En estos momentos, la alteridad con Euskadi se asocia al conflicto catalán volviendo a tomar 

impulso. 

Sin embargo, se reconocen con Euskadi muchos lazos y contacto e incluso un sentimiento 

positivo hacia esas relaciones que se manifiestan entre el conjunto social pero no en los 

representantes políticos. 

 

En lo que trata de alteridades internas, La Rioja está dividida en tres territorios diferenciados: 

Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja. Cada una de estas zonas tiene un peso diferenciado en la 

identidad riojana. La mayor parte del depósito simbólico del riojanismo se encuentra en la 

Rioja Alta; eso, junto a su localización fronteriza con Euskadi, y por tanto su alteridad frente a 

la Comunidad vecina, ha creado un mayor grado de riojanismo en comparación con las otras 

dos zonas riojanas. 

La Rioja Baja no estuvo tan considerada como la Alta en el proceso performativo de la 

identidad. Erróneamente se sigue considerando su patrimonio paisajístico y cultural menor al 

resto de la Comunidad; existe la percepción en ese territorio de que su puesta en valor ha sido 

siempre menor frente a las otras zonas y que es un espacio discriminado con respecto al resto 

por el centro de poder. 

Rioja Media es un concepto reciente, asociada directamente a Logroño y donde se concentra 

la mayor parte de la población riojana y la mayor parte de las instituciones. 

 

Pese a este modelo de organización administrativa, existe un diferencial territorial en el eje 

norte sur que hay que tener en consideración. Al norte se sitúa el valle que conforma el 

corredor del Ebro y al sur la zona montañosa compuesta por las sierras de La Demanda y 

Cameros. Las sierras ejercen de frontera natural y contienen unas especificidades importantes 

como la baja densidad demográfica, la escasa población de sus municipios, el envejecimiento o 
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la despoblación que si bien también son padecidas en el resto de La Rioja, en las zonas 

serranas suponen una gravedad extrema. 

De las dos sierras, la de Cameros ha tenido identidad propia durante siglos, una economía 

boyante gracias a la ganadería y a la industria textil fundamentalmente hasta que se hundió 

definitivamente en el siglo XIX. 

La sensación era de dos espacios complementarios pero distintos con respecto al valle. 

La alteridad entre Cameros y el resto de Rioja se puso de manifiesto en el proceso de 

reivindicación autonómica desde la sensación de agravio, discriminación y abandono. Esta 

sensación se va perdiendo a medida que van desapareciendo las generaciones de mayor edad. 

 

Otro elemento de la debilidad del sentimiento identitario es el escaso grado de conocimiento 

de la región entre los propios riojanos, sobre todo del resto de la región hacia Rioja Baja. 

 

Sin embargo, lo cierto es que hay una conciencia de pertenencia a una región común, una 

región que se construye por  la negación de pertenencia a otros territorios y que es compatible 

con la conciencia de pertenencia al conjunto del Estado español. 

 

El Modelo de Estado y el encaje de La Rioja 

 

Dos son las perspectivas para definir cuál es el modelo de Estado y el encaje de La Rioja en el 

modelo territorial de España de cara al futuro así como la redefinición de su propio estatus. 

Por una parte debemos considerar cuál es la percepción de la sociedad riojana y por otra cuál 

es el modelo que podemos diseñar desde una perspectiva de colectivos progresistas y de 

cambio. 

 

o Alteridad y asimetría 

 

Reconociendo que la identidad riojana se conforma de forma tardía y fundamentada en las 

alteridades externas y la comparación con otras regiones, pero también que el sentimiento 

identitario es compatible con la pertenencia a España como marco común y a la Unión 

Europea, la evolución autonómica de La Rioja siempre ha mirado hacia los espacios fronterizos 

para reconocerse en su propio statu quo. 

Si bien hay una sensación colectiva de que el proceso autonómico ha servido para estar en 

mejor posición que provincias limítrofes castellanas y, por tanto, que la decisión de avanzar en 

un proceso autonómico al margen de Castilla y León fue un acierto, la realidad es que la 

mirada política y social siempre se ha dirigido a los territorios forales limítrofes por los agravios 

comparativos que los sistemas forales propios de Euskadi y Nafarroa han planteado en estos 

años de autonomía y que han podido suponer para La Rioja una pérdida de capacidad de 

desarrollo industrial y económico. 

Esta asimetría con las dos Comunidades fronterizas se convierten en la sociedad riojana en una 

reivindicación de igualdad de condiciones que minimicen los efectos de un menor 

autogobierno riojano. 

Pero eso no significa para el conjunto social riojano una demanda de mayor autogobierno, sino 

más una exigencia al estado de medidas correctoras y compensatorias, lo que a su vez se 

traduce en el marco político territorial en una idea difusa e inconcretamente centralista de la 
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necesidad de intervención del Estado; es decir, da lo mismo que las compensaciones tengan 

como objeto disminuir el techo competencial de las otras Comunidades que para incrementar 

el autogobierno riojano una vez que éste se considera suficiente en tanto que vengan a paliar 

los efectos negativos del efecto frontera. 

Unido a esto, las diversas negociaciones y pactos establecidos por los grandes partidos 

surgidos del régimen del 78, PP y PSOE, en sus periodos de gobierno central con el 

nacionalismo vasco o con el aliado natural del Partido Popular en Nafarroa, Unión del Pueblo 

Navarro, han generado la sensación de que se ha dado trato de privilegio hacia las 

Comunidades limítrofes en tanto que el partido en el gobierno estatal ha necesitado de apoyos 

para mantenerse en el mismo y que, por ello, las asimetrías no provienen tanto del proceso de 

construcción y desarrollo del sistema autonómico como de los juegos de tronos de cada 

momento y coyuntura política. 

No debemos olvidar tampoco que la dimensión estratégica de La Rioja, la menor Comunidad 

en territorio y población del Estado, ha generado y genera dudas sobre su propia capacidad de 

gestión de un marco competencial sumamente elevado. 

Plantear en esta situación un desarrollo del autogobierno en el marco de un Estado de corte 

Federal se antoja algo alejado de la realidad riojana que va a seguir contemplando la evolución 

de nuestro propio autogobierno en comparación a ‘los otros’ y a la simetría o asimetría 

resultante, no de carácter cultural sino de desarrollo económico, de modelo productivo o de 

infraestructuras. 

 

o Nuestra propuesta de Modelo Territorial y Estatus de La Rioja 

 

Desde Podemos La Rioja analizamos el marco territorial entendiendo que el proceso de 

construcción del estado desde 1978 contiene desigualdades profundas de carácter social, 

económico, político, cultural y territorial que atañen al conjunto del territorio español. 

En La Rioja las desigualdades no se reflejan tanto en aquello que afecta a la percepción de 

calidad de vida que la sociedad riojana valora con nota alta en todos los estudios sociales, sino 

en las necesidades de mantenimiento de un sistema de derechos sociales y sus 

correspondientes servicios en un territorio con un Mundo Rural disperso y con graves 

problemas de despoblación y envejecimiento, algo común a buena parte de las Comunidades 

de la España interior. 

Asimismo La Rioja requiere un marco en que pueda prosperar su capacidad de interrelación no 

ya sólo con el resto del estado, sino también en el marco europeo y en un mundo globalizado. 

Definir por tanto no lo que La Rioja puede aportar a España, sino las necesidades reales y sus 

costes para un desarrollo sostenible social y medioambiental, es el reto de futuro. Y de esa 

definición debe establecerse qué es lo que La Rioja es capaz de generar por sí misma y cómo 

encaja en un modelo en el que la solidaridad entre las regiones y naciones que componen el 

Estado español den cobertura a esas necesidades. 

La España Rural Interior en la que La Rioja está inmersa tiene unas carencias y padece unos 

males de difícil solución si no se toman medidas drásticas que tienen que ver con un modelo 

territorial equitativo y solidario y basado en un proceso de discriminación positiva. 

Discriminación positiva porque los costes de asegurar derechos son mayores en territorios 

dispersos y con una población escasa y envejecida y que requieren de unas infraestructuras 
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que acerquen los servicios a la población mayores que en aquellos territorios donde existe una 

mayor concentración poblacional. 

Discriminación positiva también porque el envejecimiento y las tasas de reposición poblacional 

altamente negativas generan mayor grado de necesidades en servicios de dependencia, en 

coste del pago de las pensiones, en menores ingresos por actividades económicas o 

profesionales y en el mantenimiento del medio ambiente. 

Con esta perspectiva debemos proponer un modelo que sirva a todas las Comunidades, y 

también a La Rioja, para un desarrollo social de futuro en el marco español y europeo. 

Este modelo pasa, a nuestro juicio, por un marco de corte Federal pero incrementando a su 

vez la autonomía municipal y de las comarcas en un modelo sumamente policentrista en el 

que los poderes político, administrativo y económico estén realmente descentralizados y en el 

nivel más cercano a la ciudadanía. 

También entendemos que el diseño de dicho Estado Federal debe contemplar la capacidad de 

los diferentes estados federados para establecer sinergias en la implementación de servicios 

fundamentales incluso abriendo la posibilidad a un sistema en el que comarcas y 

mancomunidades puedan tener carácter interterritorial. 

Un marco territorial que responda a un modelo socioecológico debe fundamentarse en el 

principio de igualdad de todas las personas independientemente del lugar donde habitan, algo 

que el actual sistema no protege. 

En cuanto a las estructuras políticas, es necesario revisar el papel del Senado para convertirlo 

en una cámara de auténtica representación territorial donde se articulen los instrumentos de 

gobernanza bilaterales y multilaterales bien sea entre el estado central y los estados federados 

o entre estos últimos para la gestión de competencias de ámbito estatal o de aquellas que, 

estando descentralizadas, puedan ser susceptibles de compartirse por influir en comarcas o 

mancomunidades de dos o más territorios. 

No debemos olvidar, finalmente, que independientemente de cómo se establezca el futuro 

modelo territorial español, nos encontramos en un marco europeo y con una gran influencia 

de la globalización a nivel mundial. 

Por ello, La Rioja, en su calidad de territorio rural, necesita que el proceso de construcción 

europea tenga un marcado carácter social, que promueva el desarrollo equitativo de todos los 

territorios y que sea capaz de incentivar la reconstrucción de una arquitectura social fuera del 

espacio de las grandes ciudades para asegurar a sus habitantes las mismas oportunidades y 

capacidades de relacionarse con un mundo globalizado. 

 


