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Resolución 37/2020, 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 por la que se 

regula la aplicación del Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las ayudas estatales destinadas en el ejercicio 2020 

a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones 

impuestas por 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, y sus 

prórrogas 

 

Antecedentes de hecho 

 

Primero.- Con fecha 20 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 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja la aplicación del Real Decreto 508/2020, 

de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas estatales 

destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 

comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las 

limitaciones impuestas por 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, y sus 

prórrogas. 

Con fecha 21 de mayo de 2020, la Dirección General proponente de la norma, elabora un borrador de la 

orden. 

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 
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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 

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 
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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. 

Tercero.- La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 contempla la posibilidad de 

exceptuar determinados procedimientos de la decisión de suspensión generalizada de plazos 

administrativos siempre que se acuerde motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 

administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 

del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios. 

El impulso de la tramitación de este orden queda justificad en tanto está referida a una situación 

estrechamente vinculada a la declaración del estado de alarma. Con esta medida se trata de 

contrarrestar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja los efectos negativos que el estado 

de alarma ha producido en las explotaciones ganaderas de ovino y caprino. 

La actual crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma en España, 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, ha derivado en la imposibilidad de las 

explotaciones de ovino y caprino de dar una salida comercial a estos animales durante los meses de 

marzo y abril. Siendo la hostelería y la restauración los destinatarios de la gran mayoría de los corderos 

y cabritos, particularmente en las fechas relacionadas con la Pascua, la nula demanda de estos 

animales está provocando situaciones de crisis en las explotaciones, lo que coloca en situación de 

riesgo el bienestar de los animales. 

Con estos fines y como medida de apoyo urgente a la situación crítica en estas  explotaciones, el 6 de 

mayo de 2020 se publicó el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los 

meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por 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, y sus prórrogas. Este Real Decreto, en tanto que norma 

básica, para su ejecución debe ser desarrollado por la normativa autonómica correspondiente.  
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El artículo 8.2 del citado real decreto posibilita completar los fondos aportados por la Administración 

General de Estado para estas ayudas con fondos propios de las comunidades autónomas. A tal efecto, 

el Gobierno de La Rioja, consciente de la situación excepcional provocada por las limitaciones 

impuestas por la declaración del estado de alarma en la que se encuentran las explotaciones riojanas de 

ovino y caprino, y siendo un sector estratégico  para nuestra región, desde todos los ámbitos, tanto 

económico como social y medioambiental, considera necesario establecer las ayudas complementarias 

en uso de la habilitación regulada en la citada norma estatal.  

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 orientada a regular en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja la aplicación del Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de las ayudas estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los 

meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por 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, y sus prórrogas. 

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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