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TÍTULO DE LA NORMA:  LEY DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA RIOJA 

 

Consejería/Dirección General Proponente Cª de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 

Territorio y Población 

DG Agricultura y DG de Desarrollo Rural y Reto 

Demográfico 

Dirección Avenida de la Paz, 8-16. 26004. Logroño. La 

Rioja. 

Correo electrónico de contacto dg.agrigan@larioja.org  

dg.desarrollorural@larioja.org 

 

Título competencial Artículo 8.uno. de la Ley Orgánica 3/1982 por la 

que se aprueba el Estatuto de Autonomía de La 

Rioja: 

 

19. “Agricultura, ganadería e industrias 

agroalimentarias de acuerdo con la ordenación 

general de la economía.” 

 

24. “Investigación científica y técnica, en 

coordinación con la general del Estado.” 

 

 

Artículo 6.2.3. y Artículo 6.2.4 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. 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar  

Carencia de un marco regulador estable en materia de 

agricultura, ganadería y sector agroalimentario sobre 

la que asentar la normativa sectorial y que responda a 

las necesidades del campo riojano. 

 

Motivos que hacen recomendable  u obligan a su El nuevo marco normativo y el diseño de innovadoras 
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aprobación estrategias a nivel de la Unión Europea obliga a 

impulsar una Ley que englobe los nuevos retos del 

sector agrícola y agroalimentario y proteja el modelo 

de producción agrícola que ha impulsado de forma 

decisiva el desarrollo económico de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

Objetivos de la norma .-Establecer pautas que clarifiquen y permitan el 

ejercicio de las competencias autonómicas en materia 

de agricultura, ganadería y sector agroalimentario. 

 

.-Fijar las líneas generales de una acción integral 

sobre las estructuras agrícolas que permitan impulsar 

explotaciones viables, sostenibles, respetuosas con el 

medio ambiente y que permitan el asentamiento de la 

población y el relevo generacional. 

 

.-Mejorar las estructuras agrícolas de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y de las infraestructuras 

agrarias que impulsen la viabilidad y sostenibilidad de 

las explotaciones agrarias. 

 

.-Promover la viabilidad y mejora de los regadíos y 

medidas que fomenten el uso sostenible del agua. 

 

.-Fomentar el acceso a la tierra en especial de mujeres 

y personas jóvenes. 

 

.-Apoyar al sector agropecuario de La Rioja basado en 

pequeñas y medianas explotaciones de carácter 

familiar.  

 

.-Impulso de la investigación e innovación agraria . 

 

.- Consolidación y desarrollo de los sistemas de 

producción ganadera. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 

regulatorias) 

No se contemplan 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 


