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TÍTULO DE LA NORMA: Decreto XX/2022,  por el que se regula el Banco de tierras agrarias 

en La Rioja 

 

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

Territorio y Población 

 

Dirección Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 

Demográfico 

Correo electrónico de contacto Dg.desarrollorural@larioja.org 

Título competencial Artículo 8.1.19 del Estatuto de Autonomía.  

 

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: 

a) La gestión de los registros agrarios que tengan relación 

con aquellas materias que sean de su competencia, el 

registro de industrias y los registros en materia de calidad 

agroalimentaria, cumpliendo las directrices marcadas 

desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería en 

materia de registros 

r) Promocionar el relevo generacional, primando la 

incorporación de jóvenes y mujeres, teniendo en cuenta el 

prioritario papel de la mujer rural. 

s) Proponer e impulsar medidas específicas para hacer 

frente a los desafíos demográficos. 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar Crear un banco de tierras como instrumento de 

intermediación para la recuperación y prevención del 

abandono de terrenos con potencial agronómico. 

Ante la escasez de tierras para ser cultivadas para jóvenes 

o mujeres que deseen instalarse en la actividad agraria, 

desea movilizar aquellas que están abandonadas o sin 

uso. 

Hacer frente al problema del reto demográfico, 

posibilitando que a través del banco de tierras se puedan 

instalar jóvenes en la actividad agraria que se puedan 

mantener en el territorio. 

Motivos que hacen recomendable  u 

obligan a su aprobación 

Establecer un régimen jurídico para la creación de un 

banco de Tierras  

Objetivos de la norma Apoyar el relevo generacional, contribuir a paliar el reto 

demográfico y la recuperación de tierras infrautilizadas. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 

regulatorias) 

No se contemplan 

OTRAS CONSIDERACIONES 
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