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Resolución 890/2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 

Población, por la que se aprueba la segunda modificación  del Plan Estratégico Subvenciones 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para el 

periodo 2020/2022 

De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que 

establece la obligación para los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera entes públicos 

responsables de la gestión de subvenciones de elaborar un plan estratégico de subvenciones. En la 

misma se pronuncia el artículo 178.2 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda de La Rioja, 

dispone que: Los órganos competentes que propongan el establecimiento de subvenciones, con 

carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes 

de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria. Por último, el artículo 8 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 

jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, atribuye a los 

titulares de las Consejerías la competencia para la aprobación de dicha instrumento de planificación y 

determina que contendrá previsiones para un periodo de vigencia máximo de tres años. 

Una vez aprobado, éste constituye un instrumento que permite establecer una conexión entre los 

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con relación a los costes previsibles y sus fuentes de 

financiación, y así adecuar las subvenciones a conceder a los recursos disponibles con carácter previo a 

su nacimiento y de forma plurianual. 

Mediante Resolución 210/2021, de 11 de marzo, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para el periodo 2020/2022 

publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, con fecha 15 de marzo de 2021. 

Para que los planes estratégicos de subvenciones desplieguen todos los efectos como verdaderos 

instrumentos no solo de planificación, sino también de apoyo y mejora en la gestión y el control, es 

necesario llevar a cabo una labor de revisión, actualización y seguimiento de los planes aprobados que 

haga posible la retroalimentación que posibilite la toma de decisiones orientadas a la modificación, 

sustitución o eliminación de aquellas subvenciones que no alcancen los objetivos eficacia, eficiencia y 

economía previstos.  

Mediante Resolución 798/2021, de 3 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorio y Población, se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, 

con fecha 7 de septiembre de 2021. 
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A fecha actual se hace necesario modificar la línea de ayuda 3.4.1. “Ayuda a la Asociación protectora de 

Animales de La Rioja”,  ya que  responde al ajuste de la planificación de gasto para dicha medida a lo 

dispuesto en el anexo III de la Ley 1/2021, de 29 de enero, así como en el borrador de Ley de 

presupuestos previstos para el ejercicio 2022. 

Esta modificación del plan ha sido informada por la Dirección General de Control Presupuestario, con 

fecha 30 de septiembre de 2021. 

Por todo lo anterior, en virtud de las competencias que le han sido atribuidas a la Consejera de 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población por el artículo 42.2 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre y por el artículo 8 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, procede modificar el Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 

Población para el periodo 2020/2022. 

RESUELVE 

Aprobar la segunda modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para el periodo 2020/2022,  de acuerdo con el Anexo que 

se adjunta a la presente Resolución. 
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ANEXO  

 

EJE 3. COHESIÓN TERRITORIAL 

 

Línea 3.4.1  Ayuda a la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.  

Línea 3 

A. Prioridades del Eje 3 

La relación entre humano y animales de compañía ha ido evolucionando a lo largo del tiempo conforme 

han ido cambiando los modelos de desarrollo y la relación del hombre con la naturaleza. 

El bienestar y protección de los animales que viven en un entorno humano, tanto de renta como de 

compañía, constituye en nuestra sociedad y en los países de nuestro entorno un objetivo prioritario. 

B. Enfoque transversal de las prioridades del Eje 3 

Esta línea de actuación incide de forma transversal en políticas educativas y de concienciación social; en 

la sostenibilidad y en las políticas sanitarias ya que resulta indudable que unas condiciones idóneas en la 

sanidad animal tiene efectos directos y favorables en la salud pública.  

C. Líneas de Ayudas del Eje 3.  

EJE 3.- Cohesión territorial 

Línea 3.4. 1. Ayuda a la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.  

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  

Artículo 6.2.3. f) del Decreto 49/2020, de 3 de septiembre. 

Sector: Asociación Protectora de Animales en La Rioja. El objeto de las ayudas es apoyar las actividades 

que desarrolle la asociación, subvencionando una parte de los gastos corrientes y de funcionamiento que 

tenga que asumir, derivados de sus actividades de defensa y protección de los animales, en especial 

aquellos gastos que su refugio para animales abandonados pueda generar. 

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:  
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Con la aplicación de la medida se persiguen los siguientes objetivos: 

 

- Defensa y protección de los animales. 

- Fomento de la identificación de animales de compañía. 

- Actividades de divulgación del bienestar animal. 

-    Colaboración con el Gobierno de La Rioja y otras administraciones. 

3. Plazo necesario para su consecución: 

Se articula mediante la formalización de un convenio anual con la Asociación Protectora de Animales en 

La Rioja. 

4. Costes previsibles para su realización: 

Para los 3 años de duración del PES (2020-2022), los costes se estiman en 46.000 €. 

El coste por ejercicio asciende a 6.000 € en 2020, a 15.000 € en el ejercicio 2021 y  25.000€ para el 2022. 

5. Fuentes de financiación:  

El 100% de estas ayudas son con cargo al Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 05.02.01.4122.485.00 Proyecto 60001 del presupuesto de la 

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

6. Existencia de pagos anticipados: No 

7. Plan de acción: 

El convenio persigue apoyar las actividades que desarrolle la Asociación Protectora de Animales de la 

Rioja, de tal manera que mediante la firma del mismo se colabora económicamente con parte de los 

gastos corrientes y de funcionamiento que tenga que asumir la Asociación derivados de sus actividades 

de defensa y protección de los animales, en especial aquellos gastos que genera su refugio para 

animales abandonados. El beneficiario de la ayuda se compromete a presentar una memoria de actividad 

así como los justificantes de pago y una declaración de los fondos propios u otro tipo de ingresos que 

hayan permitido financiar su actividad, de modo que la cuantía de la subvención no exceda de la 

diferencia entre los gastos y los ingresos. 
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8. Procedimiento de concesión: Concesión directa. 

9. Indicadores: 

• Número de adopciones de animales de compañía propiciadas: 325 

• Número de animales de compañía que pasan por el refugio: 400 

• Actividades de divulgación del bienestar animal: 4 
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