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Resolución 33/2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se acuerda el impulso de la 

información y audiencia pública en el marco de la tramitación de la Orden de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Territorio y Población, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de los proyectos de I+D+I del 

ámbito agroalimentario desarrollados por los centros tecnológicos en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Antecedentes de hecho 

 

Primero.- Con fecha 4 de mayo de 2020, la Directora General de Agricultura y Ganadería emitió 

resolución de inicio del procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general orientada 

a regular las bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de los proyectos de I+D+I del 

ámbito agroalimentario desarrollados por los centros tecnológicos en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

Con fecha 5 de mayo de 2020, la Dirección General proponente de la norma, elabora un borrador de la 

orden de bases. 

 

Fundamentos de derecho 

 

Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja “Sin 

perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la disposición afecte a los 

derechos e intereses legítimos de las personas, la dirección general competente en fase de elaboración 

del borrador inicial o la Secretaría General Técnica en fase de tramitación del anteproyecto, publicará el 

texto en el Portal web del Gobierno de La Rioja, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 

reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se 

vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.” 

 

Con respecto a la tramitación de la orden de bases indicada, nos encontramos en esta fase 

procedimental, es decir, en el momento previo la de la formalización de los trámites de información y 

audiencia pública que no han estado precedidos en este caso por el trámite de la consulta previa, por 

entender que este tipo disposiciones, las órdenes de bases de subvenciones, están excluidas de dicho 

trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.bis.2 de la Ley 4/2005. 

 

El trámite de información pública se articula a través del portal Participa de la página web del Gobierno 

de La Rioja, mediante la exposición pública del borrador de la norma proyectada para que, también por 
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medios electrónicos, los ciudadanos puedan remitirnos sus aportaciones a través del propio portal de 

participación. 

De forma simultánea, se formaliza el trámite de audiencia con respecto a aquellas organizaciones o 

asociaciones que pudieran resultar potencialmente interesadas en el proyecto normativo para que 

puedan presentar sus alegaciones. Dicho trámite se articula mediante la remisión a éstas por correo 

electrónico del enlace al portal de participación donde pueden acceder al texto de la norma que se 

somete a su consideración, acompañada de la información sobre el cauce a través del que pueden 

presentar sus alegaciones. 

 

Segundo.- La ordinaria tramitación administrativa se ha visto alterada por declaración del estado de 

alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en especial, por el 

contenido de lo dispuesto en la disposición adicional tercera sobre suspensión de plazos 

administrativos. 

 

Se trata, por tanto, de analizar si se justifica la suspensión de la tramitación de la orden de bases, en 

concreto, de aquellos trámites que requieren de una actuación de los ciudadanos como son los trámites 

participativos. 

 

La primera reflexión que conviene traer a colación es la propia naturaleza del procedimiento de 

elaboración de normas reglamentarias, que según jurisprudencia constitucional (STC 55/2018), se 

enmarca en el régimen jurídico de las administraciones públicas y al margen del procedimiento 

administrativo común, siendo este último el claro objeto y destino de la medida generalizada de 

suspensión que impone la disposición adicional. 

 

No obstante, no debemos obviar que la ciudadanía en su conjunto no tiene criterios diferenciadores 

entre el procedimiento administrativo común y el procedimiento de elaboración de las disposiciones de 

carácter general y que actualmente la sociedad ha interiorizado que nos encontramos ante una etapa de 

inactividad hacia el exterior, que no interna, del funcionamiento de la administración y de los trámites 

administrativos. Partir de la premisa de la diferente naturaleza del procedimiento de elaboración de los 

reglamentos frete al procedimiento administrativo común podría suponer un quebranto de la confianza 

legítima de los ciudadanos y de ahí la conveniencia de justificar, en base al contenido de la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 463/2020, la necesidad de continuar con la tramitación de este 

procedimiento con los trámites participativos que suponen la información y audiencia pública. 

 

El resto de los trámites que le siguen a la tramitación al no suponer actuaciones u obligaciones para los 

interesados, ya que son trámites internos todos ellos, no requieren de justificación para su impulso y 

formalización en estas condiciones excepcionales. 
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Tercero.- Entre las causas que la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 contempla 

para exceptuar determinados procedimientos de la decisión de suspensión generalizada de plazos 

administrativos está el interés general. En su caso, debe estar debidamente motivado y justificado  el 

interés de la ciudadanía o de los interesados en que el procedimiento continúe. 

 

Pues bien, el sector agroalimentario y pecuario riojano es uno de los pilares fundamentales de la 

economía riojana, en tanto contribuye a la formación de un entramado socio económico, dinámico y 

estable. Así mismo, crea y fija empleo en las áreas rurales, desarrolla producciones de calidad y mejora 

los niveles de renta y bienestar. 

 

Los Centros tecnológicos agroalimentarios riojanos contribuyen decididamente a estos objetivos en 

tanto funcionan como referentes del desarrollo científico y tecnológico del sector agroalimentario en La 

Rioja. Además, desempeñan un papel protagonista como agentes dinamizadores y catalizadores de la 

innovación dentro del tejido productivo alimentario riojano. Tal circunstancia les convierte en 

destinatarios directos y prioritarios de las políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) del 

Gobierno de La Rioja. De ahí la importancia de apoyar financieramente a estos Centros mediante 

instrumentos públicos como es el desarrollo de un marco legal propicio para su desarrollo y 

crecimiento, y el apoyo económico equilibrado para que puedan seguir incrementando su 

competitividad. 

 

Con este tipo de ayudas se trata de dar transparencia y seguridad jurídica al proceso de financiación de 

los Centros tecnológicos y, fundamentalmente, de dinamizar la investigación riojana vía proyectos de 

I+D focalizados en sectores y áreas de investigación identificadas como estratégicos. 

 

El apoyo institucional del Gobierno de La Rioja a los proyectos de I+D+I de los Centros Tecnológicos se 

venía articulando a través de convenios de concesión directa amparados por la Ley de presupuestos 

anual, no obstante, este año el Parlamento de La Rioja ha optado por no incluir estas ayudas en 

correspondiente anexo de la Ley de prepuestos para así, de forma indirecta, contribuir a la fórmula de la 

concurrencia competitiva en la gestión de estas ayudas. Si el impulso inicial del procedimiento en 

régimen de concurrencia competitiva se demora hasta la finalización del estado de alarma, de final 

incierto en estos momentos, vamos a encontrarnos con serias dificultades para poder ofrecer estas 

ayudas al sector implicado teniendo en cuenta que los proyectos de I+D+I requieren de unos tiempo de 

programación, implementación y desarrollo que deben acompasarse con los tiempo de la gestión del 

procedimiento de subvención y la anualidad presupuestaria, con todos los efectos negativos que esto 

supone para el propio sector, para los intereses de la sociedad en su conjunto y del mundo agrario y 

rural en particular por las razones antes expuestas. 

 

Por otro lado, no debe obviarse la contribución de este tipo de actividades investigadoras a la mejora de 

la calidad de la cadena alimentaria. La cadena agroalimentaria, a la que los agricultores y 

transformadores de productos del sector primario contribuyen decisivamente, está desempeñando un 
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papel fundamental durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El trabajo conjunto de todos 

los eslabones de la cadena está permitiendo que el abastecimiento de alimentos no se vea 

interrumpido. Durante esta crisis, la cadena alimentaria ha quedado salvaguardada de las limitaciones 

impuestas con ocasión del estado de alarma como lo pone de manifiesto el hecho de que el Real 

Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, haya calificado de sector 

esencial las actividades que “participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el 

funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera 

necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal … permitiendo la distribución de los 

mismos desde el origen hasta el destino final”. 

 

A todo lo anterior se debe añadir que, el hecho de que el cauce de participación habilitado para los 

trámites de información pública y audiencia sea íntegramente telemático supone que su ejercicio no va 

a provocar desplazamientos ni relajación de las medidas de distanciamiento social con lo que, desde el 

punto de vista del interés sanitario, la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de 

la norma no va a ser una interferencia. 

 

En base a lo expuesto y a la competencia que reconoce al titular de la Secretaría General Técnica el 

artículo 1.2.1.d) del Decreto 41/2019, de 10 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 

 

RESUELVO 

 

Único.- Acordar la no suspensión de los plazos para la formalización de la información y audiencia 

pública en el marco de la tramitación de una orden de bases reguladora de las subvenciones para la 

financiación de los proyectos de I+D+I del ámbito agroalimentario desarrollados por los centros 

tecnológicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

La presente resolución debe ser publicada conjuntamente con el borrador de la norma proyecta en el 

portal Participa de la página web del Gobierno de La Rioja así como incorporarse al expediente de 

tramitación normativa. 

 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de 

alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en 

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  
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No obstante, se informa que el plazo para la interposición del recurso señalado anteriormente se 

encuentran actualmente suspendido de conformidad con la disposición adicional 3ª del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, en tanto se mantenga el estado de alarma que dicha norma declara sin 

perjuicio de las posibles prórrogas que pudieran adoptarse y los efectos que para éstas se determinen. 
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