
 

FICHA PARA EL TRÁMITE DE CONSULTA: PLAN ANUAL NORMATIVO 2023. 
 

TÍTULO DE LA NORMA:  Decreto XX/XX por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Consejería/Dirección 
General Proponente 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. 

Dirección Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Correo electrónico de 
contacto 

palonsot@larioja.org 

Título competencial Artículo 8.1 del Estatuto de Autonomía. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la organización, estructura, régimen y funcionamiento 
de sus instituciones de autogobierno. 
Artículo 8.19 del Estatuto de Autonomía. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en materia de agricultura, 
ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación 
general de la economía. 
Artículo 6.2.3.a) del Decreto 49/2020, de 3 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población y sus funciones en desarrollo de la Ley 
3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Corresponde a la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería de manera específica, la gestión del Registro de Explotaciones 
Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, del Registro de Maquinaría 
Agrícola, incluyendo la coordinación de los registros agrarios de la 
Consejería, a través de las instrucciones que sean precisas. 

Oportunidad de la propuesta                                      

Problemas que se 
pretenden solucionar 

Simplificar la gestión, el suministro de datos y la conservación de la 
información de manera eficiente adaptándola a la obligatoriedad de que el 
Registro de Explotaciones Agrarias debe ser interoperable con  SIEX (Sistema 
de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción 
agraria). 

Motivos que hacen 
recomendable  u obligan a 
su aprobación 

La nueva normativa SIEX, pendiente de aprobación, obligará entre otras 
cosas a que los titulares de explotaciones agrarias deban relacionarse por 
medios electrónicos, siendo la Comunidad Autónoma la responsable de 
facilitar herramientas y servicios necesarios para posibilitar el ejercicio de sus 
obligaciones y derechos en relación con lo dispuesto en dicha normativa. Se 
debe regular como proceder en este caso.  
A su vez, se impone la obligatoriedad de establecer y gestionar un Registro 
Autonómico de Explotaciones Agrícolas en formato electrónico, con un 
contenido mínimo marcado por la normativa nacional, que será directa y 
automáticamente interoperable con el SIEX. 

Objetivos de la norma Adaptar la norma al nuevo plan estratégico y de reforma de la PAC para el 
año 2023/2027, sobre todo adaptarla al Real Decreto que regula el SIEX así 
como el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas y el Cuaderno 
Digital de Explotación Agrícola. 

Soluciones alternativas 
(regulatorias y no 
regulatorias) 

No existen 

Otras consideraciones 

 


