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Orden  ATP/       / 2022, de                                , por la que se modifica la 

Orden nº 18/2012, de 5 de septiembre de 2012, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente,  por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. 

 

 

 

 

 

Con fecha 14 de septiembre de 2012 se publicó la Orden nº 18/2012, de 5 de 

septiembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas, en desarrollo del 

Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas. 

 

El citado Real Decreto 1625/2011 fue modificado por el Real Decreto 45/2019, 

de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a 

los animales reproductores de raza pura , porcinos reproductores híbridos y su 

material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, 

mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 

558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de 

noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre. 

 

Por lo tanto, es necesario modificar la Orden nº 18/2012, de 5 de septiembre 

de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al 

fomento de las razas autóctonas españolas, para adaptarla a la normativa 

nacional. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería, y de conformidad con las funciones y 

competencias atribuidas a esta Consejería en el 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, una vez consultadas las 

organizaciones representativas del sector y previos los informes preceptivos, 

apruebo la siguiente 

 

 

 

 

 



Orden 
 

Artículo único.- Modificación de la Orden nº 18/2012, de 5 de septiembre de 

2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al 

fomento de las razas autóctonas españolas. 

 

La Orden nº 18/2012, de 5 de septiembre de 2012, del Consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas, queda modificada como sigue: 

 

Uno. La letra a) del artículo 2.2 queda sin contenido. 

 

 

Dos. La letra e) del artículo 2.2 queda redactada como sigue: 

 

“e) Cumplir con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a las 

condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada 

en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores 

híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento 

(UE) n.º 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se 

derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal (“Reglamento sobre 

cría animal”) y en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se 

establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de 

raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se 

actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 

ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 

1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, 

de 14 de noviembre”. 

 

 

Tres. Se incorpora un nuevo criterio en el artículo 6: 

 

“Realización de actividades contempladas en el artículo 11 del Real Decreto 

45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas 

aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores 

híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de 

conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los 

Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 

1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre: 5 puntos”. 

 

Cuatro. En la solicitud de ayuda incluida en el Anexo, dentro de la 

documentación aportada, se sustituye el apartado “Declaración responsable 

de cumplir las obligaciones del artículo 11 del Real Decreto 2129/2008” por un 

apartado que rece “Declaración responsable de cumplir con lo establecido en 

el  Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2016 y en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero”. 



 

 

 

Disposición final única.- Entrada en vigor. 

 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de La Rioja. 

 

 En Logroño, a                                          .- La Consejera de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita Lorite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


