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Resolución de Inicio del procedimiento de elaboración de Orden de la Consejería, por la 
que se regulan las ayudas a titulares de explotaciones agrarias de La Rioja, acogidas al 
Marco Temporal de medidas de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía tras 
la agresión contra Ucrania por parte de Rusia y se acuerda su tramitación de urgencia.  
 
 

ANTECEDENTES  

 

Único.- La agresión militar rusa contra Ucrania, las sanciones impuestas y las contramedidas adoptadas, han 

tenido una fuerte repercusión en los productores agrarios, los cuales se han visto afectados de múltiples 

maneras, tanto directa como indirectamente.  

 

Ese impacto se ha manifestado en reducciones de la demanda, interrupción de contratos y proyectos con la 

consiguiente pérdida de volumen de negocios, así como graves perturbaciones de las cadenas de suministro. La 

subida de los precios de la energía eléctrica, el gasóleo, los fertilizantes, los plásticos o los piensos, están 

repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y empresas del sector, suponiendo un 

riesgo para su continuidad. 

 

En este contexto, la Comisión Europea ha adoptado, en Comunicación de 24 de marzo de 2022 (2022/C131 I/01), 

un Marco Temporal de crisis para permitir a los Estados miembros aprovechar la flexibilidad prevista en las 

normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de 

Rusia. Dado su carácter urgente, las ayudas acogidas a este marco temporal deben estar concedidas a más 

tardar, el 31 de diciembre de 2022.  

 

La recuperación económica de los sectores a los que se dirigen las ayudas reguladas en la orden que se propone, 

se torna en este momento en una necesidad perentoria. Para contribuir a paliar las consecuencias económicas 

que sufren estas explotaciones, resultantes de las perturbaciones del mercado, se requiere que las ayudas 

públicas lleguen al sector con la máxima celeridad posible de manera que sean percibidas a tiempo de 

restablecer su viabilidad. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.-  Procedimiento general para la elaboración de disposiciones de carácter general 

 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el procedimiento para la elaboración de los reglamentos 

podrá iniciarse, entre otras alternativas, mediante resolución del titular de la Dirección General competente por 

razón de la materia, y en ella se expresará sucintamente el objeto y finalidad de la norma, las normas legales que 

en su caso deba desarrollar, así como el fundamento jurídico relativo a la competencia ejercida y la unidad 

administrativa a la que se encomiende la elaboración del borrador. 
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1º  Objeto y finalidad de la norma. 

 

La disposición, cuyo procedimiento de elaboración se inicia, tendrá por objeto establecer las bases reguladoras 

por las que se regirán las ayudas excepcionales de concesión directa, acogidas al Marco Temporal de medidas de 

ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia, a los 

productores de remolacha azucarera, patata, champiñón y setas, avicultura para huevos de consumo, ganado 

porcino, ovino y caprino, con la finalidad de aliviar las consecuencias económicas que sufren estas explotaciones 

resultantes de las perturbaciones del mercado y contribuir a restablecer su viabilidad.  

 

2º.- Normas que debe desarrollar. 

 

El artículo 179 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, establece que con carácter 

previo al otorgamiento de las subvenciones deberá aprobarse la norma que establezca las bases reguladoras de 

su concesión.  

 

3º.- Fundamento jurídico relativo a la competencia ejercida. 

 

El artículo 33.2 de la Ley 4/2005, de 2 de junio, establece que “el procedimiento para la elaboración de los 

reglamentos podrá iniciarse en cualquier caso mediante resolución del titular de la Consejería competente por 

razón de la materia. También podrá iniciarse mediante resolución del Director General competente por razón de 

la materia o, en el caso de que la norma afecte a competencias de varias Direcciones Generales, de su Secretario 

General Técnico”. 

 

El artículo 6.2.3.b) 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, atribuye a la 

Dirección General de Agricultura y Ganadería, entre otras funciones específicas, la gestión de las ayudas 

económicas en materia de rentas agrarias. 

 

4º.- Unidad responsable de la tramitación. 

 

Se designa al Servicio de Ayudas a las Rentas y SIGC como unidad tramitadora encargada de elaborar el borrador 

inicial en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
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Segundo.- Declaración de tramitación de urgencia. 

 

El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, permite acordar de oficio, cuando razones de interés público lo aconsejen, la 

aplicación a los procedimientos administrativos de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad 

los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y 

recursos.  

 

Por los motivos expuestos en el antecedente de hecho de la presente resolución se consideran justificadas las 

razones de interés público que motivan la decisión de esta Administración como establece el artículo 35.1.e) de la 

Ley 39/2015 para declarar la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento de elaboración de la 

orden que se inicia. 

 

Por todo lo anterior, visto 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. 

 

RESUELVO: 

 

Primero.- Se inicia el procedimiento de elaboración de una orden de la Consejería por la que se regulan las 

ayudas a titulares de explotaciones agrarias de La Rioja, acogidas al Marco Temporal de medidas de ayudas 

estatales destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia. 

 

Segundo.- Se designa al Servicio de Ayudas a las Rentas y SIGC como unidad tramitadora encargada de elaborar 

el borrador inicial en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Tercero.- Se acuerda la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia por los motivos expuestos en 

el fundamento jurídico segundo, de manera que se reducen a la mitad los plazos establecidos para el 

procedimiento ordinario. 
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