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Título competencial 

 

El artículo 8.Uno.16 de la Ley orgánica 3/1982, 

de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto 

de Autonomía de La Rioja, reconoce a la 

Comunidad Autónoma de La Rioja competencia 

exclusiva en materia de vivienda. 

 

Artículo 40.2 de la Ley 2/2007, de 1 de marzo, 

de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja.  
La  Consejería  competente  en  materia  de  vivienda  

podrá  formular  planes  de  vivienda  mediante los 

que se creen modalidades propias de vivienda 

protegida y medidas de desarrollo que  

complementen  la  legislación  básica  estatal,  

pudiendo  a  tal  efecto  suscribir  convenios  con  

cualquier tipo de entidades públicas, entidades sin 

ánimo de lucro o privadas o  con entidades  

financieras  o  de  crédito.  Estos  planes  de  vivienda  

deberán  ser  aprobados  por  el  Consejo  de  

Gobierno. 

 

Decreto 49/2020, de 3 de septiembre, por el 

que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de  Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorial y Población y sus funciones: 

 

a) Artículo 1.1: La Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es el 

órgano de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, al que corresponde las 

competencias en materia agricultura, ganadería, 

desarrollo rural; calidad agroalimentaria; reto 

demográfico, envejecimiento, ruralización y 

despoblación; cohesión territorial, urbanismo, y 

vivienda, así como cualquier otra afín a las descritas 

que se le atribuya por las disposiciones normativas. 
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b) Artículo 6.2.2.5 j): La programación y gestión en 

materia de viviendas protegidas, incluida la 

tramitación de los expedientes de concesión de 

ayudas económicas, en su caso, y la inspección y 

expedientes sancionadores. 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar El Plan de Vivienda de La Rioja 2022-2025 que se 

regulará mediante el Decreto complementará los 

programas previstos en el Plan Estatal para el acceso 

a la vivienda 2020-2025, incluyendo líneas de ayudas 

financiadas con presupuesto autonómico. 

 

Motivos que hacen recomendable  u obligan a 

su aprobación 

La finalidad del Decreto que se pretende tramitar es 

regular el Plan de Vivienda de La Rioja 2022-2025, así 

como disponer la normativa necesaria para la 

aplicación del Plan Estatal para el acceso a la 

vivienda 2022-2025.  

 

Objetivos de la norma En desarrollo de la normativa estatal, el Decreto que 

se tramitara regulara el Plan de Vivienda de La Rioja 

2022-2025, para viabilizar la aplicación en nuestra 

Comunidad del Plan Estatal para el acceso a la 

vivienda 2022-2025,  así como establecer otros 

programas de ayudas autonómicos adicionales para 

complementar el Plan Estatal, todo ello en el marco 

de la estrategia fijada por el Estado en materia de 

vivienda. 

 

Este Decreto permitirá a los riojanos beneficiarse de 

las ayudas estatales y autonómicas en materia de 

vivienda. 

 

 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 

regulatorias) 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 

 


