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TÍTULO DE LA NORMA: LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA DE LA RIOJA.  
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Título competencial 
Artículos 8 apartado seis y siete del Estatuto de Autonomía 
de La Rioja, a cuyo tenor, la Comunidad Autónoma de La 
Rioja tiene competencia exclusiva en materia de agricultura 
y denominaciones de origen. 

Ley 5/2005, de 1 de junio de los sistemas de protección de 
la calidad agroalimentaria en la comunidad autónoma de La 
Rioja 

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 (artículo 6.2.4.k, l, n, o) 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar  
La ley 5/2005, de 1 de junio de los sistemas de protección de 
la calidad agroalimentaria en la comunidad autónoma de La 
Rioja, ordena y regula la calidad diferenciada en La Rioja, en 
base a la normativa en vigor en ese momento. Esta norma no 
contempla la calidad, prevención y lucha contra el fraude en 
aquellos aspectos no relacionados con la calidad 
diferenciada, ni los canales cortos de comercialización.  
 
Dado el tiempo transcurrido desde la vigencia de la actual ley 
procede revisar., además, el objeto y ámbito de aplicación de 



 

   

 

la norma, y adaptarla a la nueva normativa en vigor haciendo 
especial hincapié en el control oficial de los alimentos. 
 
 

Motivos que hacen recomendable  u obligan a su 
aprobación 

 

Objetivos de la norma a) Establecer el marco normativo que permita garantizar la 

calidad alimentaria y diferenciada de los productos 

agroalimentarios, producidos, transformados, 

distribuidos o comercializados en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, y su conformidad con la normativa 

que les es de aplicación, en defensa de la lealtad de las 

transacciones comerciales alimentarias y de los derechos 

e intereses legítimos de los productores agrarios, 

operadores económicos y profesionales del sector, así 

como de los consumidores finales,  regulando las 

obligaciones de los operadores, la inspección, la 

evaluación de la conformidad, la prevención y la lucha 

contra el fraude y el régimen sancionador. 

b) La ordenación, sistema de control y fomento de los 

alimentos de La Rioja y en particular de las diferentes 

figuras de calidad diferenciada y de sus órganos de 

gestión. 

c) La ordenación y fomento de los Canales cortos de 

comercialización, como herramienta para conseguir un 

mayor equilibrio en la cadena de valor de la producción 

agroalimentaria, favorecer el desarrollo económico local 

y contribuir a la sostenibilidad del medio rural 

 

Soluciones alternativas (regulatorias y no regulatorias) No se valoran 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 


