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Resolución nº: 007/2021. 

Asunto: Apertura trámite de consulta previa de siete días hábiles. 

 

 

Resolución nº 007/2021 de la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización 

de la Consejería de Desarrollo Autonómico por la que se acuerda la apertura del trámite de consulta previa 

de siete días en el marco de la tramitación del anteproyecto de Orden de la Consejería de Desarrollo 

Autonómico por la que se regulan las bases de concesión de ayudas dirigidas a profesionales riojanos para 

la certificación de formación abierta y en línea (MOOC). 

 

 

VISTOS: 

 

1. El artículo 32.bis.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 que establece que: “Con carácter previo a la 

elaboración del anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del 

portal web del Gobierno de La Rioja, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los 

problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su 

aprobación; c) Los objetivos de la norma; d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias.” 

 

2. El apartado 3 de dicho artículo 32.bis señala que: “El plazo de la consulta previa debe ser adecuado a 

la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo 

o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días.” 

 

En el presente caso, la reducción del plazo de consulta previa a siete días hábiles, se ve justificado en 

la necesidad de aprovechar de forma inmediata los distintos planes de recuperación y resiliencia 

puestos en marcha en el ámbito europeo y por ende en el nacional;  para ello las empresas necesitan 

disponer de personal cualificado y permanentemente  actualizado en distintos ámbitos y  diferentes 

tecnologías. Como consecuencia de los efectos derivados de la crisis sanitaria, para el desarrollo de 

estos planes se han previsto un periodo temporal limitado y ajustado (entre 2021 y 2023).   

 

Por todo ello, de conformidad con el artículo 8.2.3.d) del Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que 

se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y sus funciones en 
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desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, 

 

RESUELVO: 

 

 

Primero.- Abrir un periodo de consulta previa de 7 días hábiles, justificado por la necesidad urgente de 

potenciar la capacitación de los trabajadores en tecnologías que precisan las  empresas vinculadas con la 

denominada cuarta revolución industrial facilitando la certificación de las habilidades y conocimientos 

adquiridos 

 

Segundo.- Remitir la presente Resolución así como la ficha de presentación de consulta previa para 

habilitar el espacio al efecto en el Portal Participa de la página web del Gobierno de La Rioja 

(https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-participacion-normativa-consultas-

previas-e-informaciones-publicas), con objeto de sustanciar una consulta pública a los sujetos y a las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma y recabar cuantas 

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 

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

ante el Excmo. Consejero de Desarrollo Autonómico en el plazo de un mes 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. 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por Dña. Nathalie Beaucourt Le Barzic.- Directora General de 

Reindustrialización, Innovación e Internacionalización de la Consejería de Desarrollo Autonómico. 

 

 

 

 

2 2

00860-2021/076741 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2021/0516404

1 D.G. Reindustrialización, Innovación e Internacionalización

2

https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-participacion-normativa-consultas-previas-e-informaciones-publicas
https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-participacion-normativa-consultas-previas-e-informaciones-publicas

		2021-06-18T16:01:13+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja


		2021-06-18T16:01:13+0200
	Repositorio de Documentos Firmados del Gobierno de La Rioja


		2021-06-18T16:01:18+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: IHFB46JZVFLKX9H


		2021-06-18T16:01:18+0200
	Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion
	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: IHFB46JZVFLKX9H




