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La Rioja es una región eminentemente agraria. En términos económicos, la 

contribución del sector agrario riojano al valor añadido bruto total está en los niveles 

más altos del ámbito estatal, ya que si la media nacional es del 2,9% en La Rioja 

está contribución del sector agrario a este parámetro supera el 7%. 

La importancia del sector obliga al análisis a la asunción de nuevos desafíos que 

contribuyan al fortalecimiento del sector, a superar las debilidades y sortear las 

amenazas. Se deben asumir los nuevos retos del sector agrario y agroalimentario y 

proteger el modelo de producción agraria que ha impulsado de forma decisiva el 

desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja basado en pequeñas 

y medianas explotaciones. La estrategia debe orientarse a situar a la región a la 

vanguardia de la producción agraria sostenible. 

Nos enfrentamos a un cambio climático, cada vez más evidente, y unos recursos 

naturales que se muestran cada vez más vulnerables y escasos, lo que obliga a 

replantearse la forma en cómo se producen los alimentos en los próximos años, con 

el fin de adaptarse a esta situación de crisis climática y ambiental. La preservacio ́n 

del medio ambiente y la lucha contra el cambio clima ́tico,  están entre los desafi ́os 

que tienen que afrontar agricultores y ganaderos y en los que la digitalizacio ́n del 

sector, la innovacio ́n y la apuesta por I+D+i juegan un papel importante. 

Se impone establecer las líneas generales de una acción integral sobre las 

estructuras agrarias que permitan impulsar explotaciones viables, sostenibles, 

respetuosas con el medio ambiente y que favorezcan el asentamiento de la 

población Deben mejorarse las estructuras agrarias  de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja que impulsen la viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias. 

Asumir el reto de la sostenibilidad en el sector agrario riojano pasa por impulsar el 

relevo generacional y ahondar en el eje de género. Las estadísticas ponen de 

manifiesto que 6 de cada 10 agricultores y ganaderos se van a jubilar entre 2020 y 

2030. El reto es conseguir que se produzca el necesario relevo generacional, 

además de lograr la incorporacio ́n progresiva de la mujer para revitalizar el conjunto 

del medio rural y conseguir hacer frente a la despoblacio ́n. Para el logro de estos 

objetivos se debe procurar el acceso a la tierra, en especial de mujeres y personas 
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jóvenes. Es imperativo promover la participación de trabajadores dentro del sector e 

incluso motivar a jóvenes para que incursionen en el mismo. 

Otra de las prioridades en la norma es el impulso a la investigación e innovación 

agraria como eje estratégico de región. La apuesta por la investigación y la 

innovación agraria supone implantar un modelo de crecimiento y consolidación 

económica basado en el conocimiento. La innovación tiene que dar resultados 

tangibles y para ello se debe fomentar la interacción entre investigadores, 

agricultores, ganaderos y emprendedores rurales para el éxito de la innovación. 

Por otro lado, la sanidad animal se nos muestra como un factor de vital importancia 

para la economía y la salud pública, pero también para el mantenimiento y 

conservación de las especies animales y la conservación del medio ambiente. El 

futuro del sector ganadero pasa por garantizar la competitividad, la rentabilidad y la 

sostenibilidad de las explotaciones con especial atención a la ganadería extensiva 

que viene demostrando una mayor vulnerabilidad.  

 

Desde el punto de vista de la estructura, la Ley se articula en XI Títulos, 163 

artículos, 1 disposición adicional y 1 disposición derogatoria. 

 

En el Título I, denominado Disposiciones Generales, se regulan las cuestiones de 

objeto y objetivos de la Ley, incluyendo un artículo de definiciones que sirven de 

base y guía y que clarifican la terminología que se utiliza a lo largo de todo el cuerpo 

normativo. 

 

El Título II, denominado la Explotación Agraria, se articula en cuatro capítulos. En el 

Capítulo 1, Cuestiones Generales, se regulan las Directrices Generales de la Ley, las 

obligaciones del titular de la explotación, y la obligada referencia al Registro de 

Exploraciones Agrarias, como registro de referencia y base en materia agraria, así 

como una referencia a la red estadística de explotaciones agrarias. El Capítulo 2, 

contiene la regulación y eje transversal de la Ley en su perspectiva de género y 

relevo generacional, materializándose la acción positiva en el caso de mujeres y 
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jóvenes. El Capítulo III regula la capacitación y cualificación de las explotaciones 

agrarias y el Capítulo IV contiene determinaciones en el caso de daños en 

explotaciones agrarias. 

El Titulo III, se denomina de la Producción Ganadera, conteniendo la regulación en 

materia de explotaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y cuya regulación supone la derogación de la actual Ley 7/2002, de 18 de 

octubre, de sanidad animal de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El hecho de 

que la actual legislación autonómica fuera anterior a la legislación básica del Estado 

(Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal), aconsejaba abordar en su 

integridad la regulación de la producción ganadera en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. Una de las principales apuestas normativas de la Ley es establecer un 

marco de referencia que regule explotaciones ganaderas acordes con la dimensión 

territorial de la propia Comunidad Autónoma de La Rioja, fijando el tamaño máximo 

de las explotaciones ganaderas.  

El Título IV, bajo la denominación de Registros Públicos, se regulan cuestiones 

relativas al Registro de Explotaciones Agrarias configurándose como un registro de 

naturaleza administrativa y carácter público que actúa como instrumento para reunir 

de forma sistematizada toda la información referente a las explotaciones agrarias de 

esta Comunidad Autónoma. 

El Título V, sobre el suelo Agrario, se distribuye en 3 capítulos. El Capítulo 1 

contiene la regulación de cuestiones generales como son los objetivos y las 

unidades mínimas de cultivo por superficie. El Capítulo 2 contiene la regulación 

íntegra de la concentración parcelaria, subdivida en 5 secciones que contienen, 

cuestiones generales, normas orgánicas, el procedimiento de concentración 

parcelaria, las obras e infraestructuras de concentración parcelaria y las 

concentraciones parcelarias de iniciativa privada. Uno de los pilares normativos de 

esta Ley es la apuesta decidida por la concentración parcelaria, en tanto que  

consiste en la ordenación de las fincas rústicas con la finalidad de promover la 

constitución y el mantenimiento de explotaciones agrarias que cuenten con una 

estructura y dimensiones adecuadas, que permitan un mejor aprovechamiento, 

racional y económico, incrementando la rentabilidad de la actividad con mejores 

condiciones sociales y humanas de trabajo, y que sea compatible con las 
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estrategias frente al reto demográfico .El último de los Capítulos se destina a la 

creación del Banco de Tierras concebido como un instrumento de intermediación 

para la recuperación y prevención del abandono de terrenos con potencial 

agronómico. 

El Título VI, denominado de la Producción Agraria, se articula en 5 capítulos, en los 

que se abordan la regulación de las siguientes materias: sobre los principios y líneas 

generales de actuación, sobre los factores de la producción agraria, sanidad 

vegetal, sistemas de producción sostenible y sobre los controles de la producción 

agraria. Es clara la apuesta en esta Ley por promover iniciativas para la gestión 

correcta y sostenible de los recursos y de los cultivos agrícolas, así como por el 

impulso por la producción agraria sostenible y, en especial, la producción 

ecológica, potenciando el uso de las tecnologías alternativas que permitan una 

producción más respetuosa con el medio ambiente. Todo ello en clara sintonía con 

los objetivos y estrategias asociados a la nueva Política Agraria Común de la Unión 

Europea.  

 

El Título VII, bajo la denominación de infraestructuras agrarias, contiene la 

regulación en materia de Regadíos y Obras. En este sentido es clara la regulación 

sobre la clasificación de las obras en materia de regadíos.  Las Líneas y objetivos 

sobre los que se asienta la gestión sostenible de nuestros regadíos se basa en el 

conocimiento y la innovación , en un uso más eficaz y eficiente de los recursos y en 

una gestión integradora que fomente la fijación de la población rural con cohesión 

social y territorial y protección ambiental. 

El Título VIII, sobre Innovación, Investigacion Tecnificación y Formación, se articula 

en 2 capítulos, uno de ellos dedicado al conocimiento agrario y agroalimentario. La 

actividad social y económica del sector agrario y agroalimentario alcanza en La 

Rioja un papel clave para la economía regional, como así lo confirman sus 

indicadores económicos y su relación con otros sectores competitivos de la región. 

En este contexto, la apuesta por la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación agraria y agroalimentaria, como por la formación agraria, adquieren 

una especial relevancia en el progreso sostenible del sector en La Rioja, 

constituyendo un principio básico y prioritario de la política agraria de la 
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Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y más 

concretamente de la Consejería con competencia en materia de agricultura. El 

Capítulo 2 aborda la creación de la Entidad pública de investigación y de gestión de 

medios agrarios entendida como entidad pública empresarial de gestión de los 

recursos materiales y humanos e infraestructuras científicas en materia agraria y 

agroalimentaria en el marco de lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 3/2003, de 3 

de marzo, de organización del sector Público de la Comunidad Autónoma de la 

Rioja. Esta entidad surge con el objetivo principal de Transferir conocimientos y 

tecnología al sector agrario y agroalimentario, por medio de acciones propias, que 

abarca tanto la investigación como el asesoramiento especializado, las actividades 

experimentales de adaptación o las de demostración o por medio de acuerdos de 

cesión o licencia de propiedad industrial e intelectual u otros de naturaleza análoga. 

 

El Título IX, sobre la Renta Agraria, regula en 3 capítulos, el observatorio de precios 

de La Rioja, los seguros agrarios y los beneficios fiscales partiendo del 

convencimiento de que las medidas de control y cumplimiento de la Ley de la 

cadena alimentaria y las medidas fiscales contribuyen de forma crucial a la 

rentabilidad del sector agrario.  

 

El Título X, sobre Asociacionismo y representatividad, regula los órganos colegiados 

de carácter participativo y asesor en el ámbito agrario, agroalimentario y de 

desarrollo rural, como son la Mesa Ganadera y el Consejo Agrario de La Rioja. 

Se reconoce expresamente que las organizaciones profesionales agrarias 

legalmente constituidas, de conformidad con la representatividad reconocida en 

este texto normativo, constituyen el cauce formal de interlocución y participación 

del sector agrario en la planificación y desarrollo de la política agraria. 

Asimismo, se regulan los criterios de representatividad de los organizaciones 

profesionales agrarias.  

 

El Título XI, Sobre inspección, infracciones y sanciones, regula el régimen 

sancionador de las materias objeto de la presente Ley, con el objetivo de simplificar 

y unificar criterios en cuanto a los órganos competentes, clasificación de las 
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infracciones y prescripción de infracciones y sanciones. El marco normativo aporta 

certidumbre, coherencia y simplificación.  

 

La disposición adicional única regula Medidas de contratación en el ámbito del 

sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja relativas al suministro de 

productos agrarios y agroalimentarios, estableciendo porcentajes mínimos en el 

suministro de alimentos de producción ecológica y de temporada. 

 

 

 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto 

El objeto de la presente ley es regular el marco jurídico de la actividad agraria y 

agroalimentaria en La Rioja, así como el establecimiento de políticas transversales 

en materia de desarrollo rural que contribuyan a consolidar la relevancia social y 

económica de los sectores agrario y agroalimentario en la región. 

Artículo 2. Objetivos de la ley.  

Los objetivos rectores que contribuyen a definir la política agraria y agroalimentaria 

en La Rioja son los siguientes: 

 Consolidar la actividad agraria y agroalimentaria como eje vertebrador de 

las zonas rurales, tanto en su dimensión económica como social, 

ambiental y cultural. 

 Fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario. 

 Lograr una distribución justa y eficiente de los costes y beneficios de 

todos los intervinientes en la cadena de producción, distribución y 

comercialización 

 Fomentar la innovación, la investigación, la transferencia de conocimientos 

y la tecnificación del sector agrario 



 

9 
 

 Promover el uso por parte de las explotaciones agrarias de las nuevas 

tecnologías, con especial incidencia en las de información y comunicación. 

 Fomentar el desarrollo de orientaciones productivas y métodos de gestión 

en las explotaciones agrarias que respondan a las demandas del mercado 

y que sean respetuosas con el medio ambiente. 

 Reforzar la creación de nuevas explotaciones agrarias y de nuevas 

empresas agroalimentarias viables, sostenibles y rentables. 

 Promover el desarrollo de métodos de producción agraria sostenible y la 

gestión de las explotaciones agrarias con instrumentos respetuosos con la 

protección ambiental y paisajística y la ordenación del territorio, conforme 

a las directrices que emanen de la normativa comunitaria. 

 Fomentar el desarrollo de fórmulas que aseguren el mantenimiento de 

explotaciones agrarias de dimensiones idóneas y el fomento de 

explotaciones prioritarias. En concreto, se impulsarán los trabajos 

orientados a limitar la división territorial y de gestión de las explotaciones y 

las transmisiones de las mismas a personas no profesionales del sector; 

así como se potenciará la concentración parcelaria, la transmisión de 

tierras entre profesionales, la intermediación con el suelo agrario para 

incrementar la dimensión de las parcelas y el desarrollo de infraestructuras 

de apoyo que contribuyan al reforzamiento estructural de una explotación. 

 Promover   la concentración y agrupación de explotaciones mediante 

fórmulas asociativas con personalidad jurídica. 

 Fomento del uso del suelo agrario tanto por su potencial económico y 

productivo como por su contribución a la conservación y consolidación de 

la biodiversidad, minimizando el abandono o la ocupación para actividades 

no agrarias. 

 Articular medidas sectoriales necesarias para asegurar el mantenimiento y 

viabilidad de las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas. 

 Con el fin de velar por el patrimonio etnográfico y cultural de La Rioja, y en 

aras de mantener el viñedo en la región, el Gobierno de La Rioja podrá 

llevar a cabo actuaciones tendentes a mejorar dicho patrimonio en el 

marco de lo establecido por la normativa en materia de potencial vitícola. 
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 La implementación de ventajas fiscales que contribuyan a la mejora de las 

rentas agrarias. 

 Fomentar la suscripción de seguros agrarios como medio de 

mantenimiento de las rentas ante situaciones climatológicas adversas. 

 Promover el reconocimiento social de la actividad agraria. 

 Fomentar la actividad agraria, favoreciendo la incorporación de jóvenes, 

tanto mujeres como hombres, al sector agrario, asegurando el futuro del 

sector. 

 Facilitar el ejercicio de la actividad agrícola de hombres y mujeres en 

condiciones de igualdad. 

 Elaborar y ejecutar actuaciones para favorecer la participación y visibilidad 

de la mujer en el sector agrario 

 La mejora sanitaria y el desarrollo de la actividad ganadera en La Rioja. 

 Promover la impartición de una adecuada formación y capacitación 

profesional a titulares y trabajadores de las explotaciones agrarias 

 La utilización por parte de las explotaciones agrarias de servicios de 

gestión técnico-económica, sustitución y asesoramiento. 

 Contribuir a los fines de la política de Desarrollo Rural, entendiendo el 

Desarrollo Rural, en sentido amplio, como el conjunto de procesos que 

persiguen la mejora de las condiciones de vida de las personas y del 

propio medio en el ámbito no urbano.  

 Fomentar prácticas de cooperación para aplicar políticas transversales en 

desarrollo rural.  

 Contribuir activamente al reto demográfico, entendido como el conjunto de 

políticas públicas cuyo objeto es garantizar la igualdad de oportunidades y 

el equilibrio territorial de la región. 

 

 

Artículo 3. Ámbito objetivo 

Constituye al ámbito objetivo de aplicación de esta ley la ordenación de la actividad 

propia de los sectores agrario y agroalimentario, sin perjuicio de las especificidades 

propias en materia de potencial vitícola. Constituyen también el ámbito de esta ley 
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las políticas de desarrollo rural que contribuyen a la creación de empleo, la 

diversificación económica y a la fijación de población en el medio rural.  

 

 

 

 

Artículo 4. Definiciones. 

Sin perjuicio de la posterior definición de conceptos vinculados a materias objeto de 

regulación de esta norma, a efectos de esta ley, se entenderá por: 

a) Agrario: concepto que engloba lo agrícola y lo ganadero.  

b) Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de 

productos agrícolas  y ganaderos, incluida la venta directa por parte de agricultores 

y ganaderos de la producción propia sin transformación o su primera 

transformación, cuyo producto final esté incluido en la lista del Anexo 1 a que hace 

referencia el artículo 38 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dentro 

de los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares 

que no sean establecimientos comerciales permanentes, considerándose también 

actividad agraria toda aquella que implique la gestión o dirección y gerencia de la 

explotación.  

c) Agroalimentario: concepto que incluye lo relativo a la producción, 

transformación, envasado y comercialización de los productos procedentes de la 

actividad agraria para alimentación humana o animal. 

d) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados 

empresarialmente por su titular, en el ejercicio de la actividad agraria, 

primordialmente con fines de mercado y que constituye en sí misma una unidad 

técnico-económica.  

e) Elementos de la explotación: Los bienes inmuebles de naturaleza rústica y 

cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la 

vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, 

incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas y aperos integrados en la 
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explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden 

a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e 

incluso por mera tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la 

explotación todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular 

y se hallen afectos a la explotación. 

f) Titular de la explotación: La persona física o jurídica que ejerce la actividad 

agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con 

criterios empresariales y asumiendo los riesgos y las responsabilidades en los 

ámbitos civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.  

g) Explotación agraria asociativa: aquella en la que la persona titular de la 

explotación agraria sea una persona jurídica o entidad asociativa que agrupe a 

varios socios o asociados. La titularidad se regirá por los estatutos o pacto de los 

miembros.  

h)  Persona agricultora profesional, la persona física que siendo titular de una 

explotación agraria, al menos el 50 por cien de su renta total la obtenga de 

actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la 

parte de renta procedente directamente de la actividad agraria no sea inferior al 25 

por cien de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o 

complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario. 

A estos efectos se consideran actividades complementarias la participación y 

presencia del titular, como consecuencia de elección pública en instituciones de 

carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical 

, cooperativo o profesional siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario, 

las de transformación y venta directa de los productos de su explotación y las 

relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio 

ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su 

explotación. 

En el caso en el que un mismo agricultor tenga rendimientos agrarios procedente de 

más de una explotación, solo podrá ser agricultor profesional en la explotación que 

se le atribuya más renta fiscalmente declarada.  
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i) Persona agricultora a título principal: El agricultor profesional que obtenga al 

menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su 

explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la 

explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

En el caso en el que un mismo agricultor tenga rendimientos agrarios procedente de 

más de una explotación, solo podrá ser agricultor a título principal en la explotación 

que se le atribuya más renta fiscalmente declarada  

En el caso de que el agricultor realice su actividad en el marco de una entidad 

asociativa, se consideraran a efectos de determinación de las rentas agrarias, las 

que hubiera obtenido tanto a nivel individual como las obtenidas como 

consecuencia de su participación en la entidad asociativa en función de su 

porcentaje de participación y del total de rendimientos declarados por ésta en la 

última declaración fiscal formalizada. 

 

En el supuesto de que dicha entidad asociativa tribute mediante la liquidación del 

impuesto de sociedades, el periodo impositivo por el que se liquide este debe 

corresponder con el periodo impositivo del IRPF.  

 

j) Persona Agricultora joven: La persona que haya cumplido los dieciocho años y 

no haya cumplido cuarenta y uno y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria, sin 

perjuicio de lo que establezca la normativa comunitaria a tal efecto. 

 

k) Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado por una persona 

dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria.  

 

l) Renta de referencia: la que anualmente fije el Ministerio con competencias en 

agricultura.  

 

m) Producto agrícola: Los productos recogidos en el anexo I del Tratado, a 

excepción de los productos pesqueros, así como el algodón.  
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n) Explotación agraria prioritaria: Aquella explotación que cumpla los requisitos 

exigidos por la normativa, vinculados al titular de la misma y a la propia explotación 

y conste su inclusión en el Catálogo de Explotaciones Prioritarias de la Consejería 

competente en materia de agricultura.  

 

o) Parcela: Delimitación del suelo agrario correspondiente a una unidad de 

producción.  

 

 

q) Enzootia: enfermedad de los animales con frecuencia normal o presencia 

regular y constante en una población animal de un territorio determinado.  

r) Epizootia: enfermedad infecto – contagiosa de los animales que determina un 

aumento notable y relativamente rápido del número de casos en un territorio 

determinado.  

s) Animales de producción: los animales de producción, reproducción, cebo o 

sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, 

mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de 

origen animal para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.  

t) Explotación ganadera: cualquier instalación, construcción o, en el caso de la 

cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o manejen o se 

expongan al público animales de producción, con o sin fines lucrativos. A estos 

efectos, se entenderán incluidos los núcleos zoológicos, los mataderos y otros 

lugares en que se realice el sacrificio de animales, los centros en que se lleven a 

cabo espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales y los 

centros de concentración.  

u) Titular de explotación ganadera: cualquier persona física o jurídica 

propietaria o responsable de los animales, incluso con carácter temporal, en 

cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier 

lugar en los que se tengan, críen o manejen o se expongan al público animales de 

producción. A estos efectos, se entenderán incluidos los núcleos zoológicos, los 
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mataderos y otros lugares en que se realice el sacrificio de animales, los centros en 

que se lleven a cabo espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores 

comerciales y los centros de concentración.  

v) Regadíos colectivos: conjunto de infraestructuras de riego gestionadas por una 

comunidad de regantes de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Entre dichas 

infraestructuras se pueden citar obras de toma, captación, impulsión, 

almacenamiento de agua, conducciones de transporte principal, redes de 

distribución hasta las parcelas e instalaciones complementarias de cada una de 

ellas. 

w) Regadíos privados: conjunto de infraestructuras de riego gestionadas por un 

titular distinto a una comunidad de regantes. 

x) Actuaciones de regadío dentro de las parcelas: instalaciones destinadas a 

la aplicación del riego a los cultivos. 

 

TITULO II LA EXPLOTACIÓN AGRARIA.  

Capítulo I. Cuestiones generales 

Artículo 5. Directrices 

En materia de explotaciones agrarias, las actuaciones de la Administración de la 

Comunidad se regirán por las siguientes directrices: 

 

a) Potenciar las funciones económicas, sociales y ambientales de la actividad 

agraria, principalmente la mejora de la rentabilidad y la creación de empleo, 

promoviendo el desarrollo, la consolidación y el mantenimiento de explotaciones 

agrarias y modelos de gestión adecuados que garanticen su viabilidad y 

sostenibilidad, conforme a los objetivos generales recogidos en esta ley.  

 

b) Garantizar que las explotaciones agrarias desarrollen modelos de producción 

compatibles con las funciones ambientales y territoriales que implica la actividad 
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agraria. En concreto, las relativas a la protección del medio ambiente y en particular, 

los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito 

medioambiental y, en el ámbito territorial, las relacionadas con su valor para 

preservar el equilibrio territorial y conservar el tejido socioeconómico de los 

espacios rurales. Todo ello persiguiendo un enfoque multifuncional de la agricultura. 

 

 

Artículo 6. Obligaciones del titular de la explotación. 

1. Los titulares de las explotaciones agrarias deberán asumir las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Comunicar a la consejería competente en materia agraria en los plazos previstos, 

los datos relativos a su explotación determinados en esta ley, así como aquellos 

que reglamentariamente se establezcan, y en especial los referidos al Registro de 

Explotaciones Agrarias de La Rioja, censos y otras operaciones estadísticas de 

obligado cumplimiento. 

b) Ejercer su actividad conforme a las autorizaciones, prácticas y métodos de 

gestión que se consideren exigibles por las distintas normativas sectoriales. 

c) No infrautilizar el suelo agrario, salvo que, se determine por  la autoridad 

competente, atendiendo a circunstancias  agronómicas o medioambientales, o 

concurran causas excepcionales justificadas. 

d) Aprovechar correctamente los recursos o infraestructuras disponibles como 

consecuencia de inversión pública. 

e) Evitar prácticas agrícolas que impliquen riesgo de aparición y propagación de 

incendios. 

f) Cumplir todas las exigencias higiénico-sanitarias impuestas por la normativa para 

evitar la aparición y difusión de plagas y enfermedades. 

g) Dotar a la explotación de personal capacitado y procurarle la formación necesaria 

y las correspondientes medidas de prevención de riesgos laborales previstas en la 

normativa correspondiente. 
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2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior podrá dar 

lugar a las responsabilidades previstas en esta Ley o cualquier normativa sectorial 

que las regule. 

 

 

Artículo 7. Red estadística de explotaciones agrarias.  

 

1. A efectos estadísticos y con el fin de disponer de datos que faciliten la toma de 

decisiones en el ámbito agrario, se creará una red de explotaciones agrarias 

representativas. 

Los datos precisos para la toma de decisiones, en particular los relativos a las 

operaciones realizadas en la actividad, a los factores de producción y a los 

rendimientos medios, se obtendrán a partir de la contabilidad de las explotaciones 

agrarias integradas en la red a que se hace referencia anteriormente. La metodología, 

los datos y la información obtenida seguirán las pautas de la Red Contable Agraria 

Nacional. Esta operación se incorporará al Plan Estadístico de La Rioja. 

 

2. Reglamentariamente se regularán todos los aspectos concernientes a lo dispuesto en 

el apartado anterior de este artículo. 

 

Artículo 8. Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

1. El Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

tiene naturaleza administrativa, siendo su finalidad fundamental la inscripción de las 

explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja como instrumento 

de planificación de la política agraria y garantía de eficacia en la aplicación y gestión 

de acciones y ayudas en el sector.  

 

2. La inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja será requisito indispensable para tener acceso a las ayudas y 

medidas de fomento que se establezcan en el marco de la política agraria. 
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3. En el Registro de Explotaciones Agrarias se integrarán y/o inscribirán, al menos, 

los datos siguientes:  

 

a. Datos personales de los titulares de la explotación. En caso de tratarse de 

personas jurídicas, la forma jurídica, la razón social y los datos personales de las 

personas que la integran en su caso.  

b. Datos generales de la explotación: localización, orientación técnico-económica, 

fecha de inscripción en el catálogo de explotaciones prioritarias, de agricultura 

ecológica, de producción integrada, de marcas de calidad y, en su caso, fecha de 

baja.  

c. Instalaciones  

d. Ganado, parcelas y cultivos.   

e. Maquinaria.  

f. Mano de obra.  

g. Cualquier otro tipo de información que se determine.  

 

4. El Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

conforme a la normativa vigente, clasificará y diferenciará entre explotaciones 

agrarias prioritarias y el resto de explotaciones, en consideración a su dimensión 

económica, producciones, orientación técnico económica, rentas y resultados. 

5. Reglamentariamente se desarrollará el contenido de este registro, que incluirá los 

criterios preceptivos que rijan la inscripción de una explotación en el mismo, su 

actualización y la gestión de la información que contenga. 

 

 

Artículo 9. Titularidad compartida.  

1. De acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de 

las explotaciones agrarias, la explotación agraria de titularidad compartida es la 

unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos 

fiscales, que constituye un matrimonio o una pareja unida por análoga relación de 

afectividad, para la gestión conjunta de la explotación.  
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2. Las explotaciones agrarias de titularidad compartida, deberán estar inscritas en el 

Registro de Titularidad Compartida de La Rioja y en el Registro de Explotaciones 

Agrarias de La Rioja. 

 

3. La titularidad compartida produce los efectos sociales, laborales, económicos, 

fiscales y otros inherentes a la titularidad de la explotación que prevé la Ley 

35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 

agrarias.  

 

 

Capítulo II. Jóvenes y mujeres 

 

Artículo 10. Principio de actuación. 

1.La actuación de la administración pública competente con el objetivo de fomentar 

el relevo generacional en el sector agrario, se guiará por el principio de 

discriminación positiva hacia los colectivos de jóvenes y de  mujeres, para favorecer 

a los titulares de explotaciones agrarias o  en proceso de accesos a la titularidad de 

las explotaciones.  

La igualdad de trato entre agricultoras y agricultores se entenderá sin perjuicio de la 

acción positiva para las mujeres y para los jóvenes. 

2.A los efectos de las políticas de incorporación de jóvenes y mujeres contempladas 

en este capítulo II del título I, se tendrán en cuenta los mismos criterios de edad a 

los que en cada momento haga referencia la legislación comunitaria.  

3.Con el fin de fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y su relevo 

generacional, en el marco de las distintas medidas sectoriales que desarrollen la 

política agraria de la Comunidad, se incluirá como criterio de prioridad la condición 

de ser joven agricultor titular de explotación, siempre que haya obtenido esta 

condición en los cinco años anteriores a la solicitud, o bien se encuentre en proceso 

de acceso a la titularidad de la misma. Para que el rejuvenecimiento del sector 

agrario sea efectivo, la política agraria de la Comunidad velará para facilitar que el 

relevo generacional sea un objetivo que esté incorporado en todas sus actuaciones. 
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4.Con el objeto de avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad 

de trato y oportunidades en el medio rural, las distintas medidas sectoriales que 

desarrolle la política agraria de la Comunidad, se priorizará la titularidad de las 

mujeres .Tal priorización se realizará sobre las solicitudes cuya titularidad sea de 

una mujer, de una titularidad compartida, de una persona jurídica en la que el 

porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo 

el 50 % o, para el caso de cooperativas, que tengan implantado un plan de igualdad 

de oportunidades o que el porcentaje de representación de las mujeres en los 

órganos de toma de decisiones sea igual o mayor al porcentaje que representan en 

su base social. 

5. La acción positiva en el caso de jóvenes y mujeres, se materializará de la 

siguiente forma: 

a) En los criterios de valoración para los procedimientos de concurrencia 

competitiva se establecerá, para estas solicitudes, una puntuación que represente 

al menos un 20 % del total máximo alcanzable. 

b) En caso de que no se prevea comparación de las solicitudes ni prorrateo, se 

establecerá entre los criterios de intensidad de la ayuda o subvención que la 

solicitud responda a las características mencionadas. 

c) En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se 

prevea el prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria 

destinada, estas solicitudes recibirán el importe íntegro, sin prorratear. 

d) En el caso de que concurra la condición de joven y mujer en un mismo titular 

no supondrá que se dupliquen las condiciones de prioridad anteriores.  

6.Igualmente se priorizarán proyectos que incorporen la perspectiva de género a lo 

largo de su desarrollo, orientados a promover cambios estructurales en la 

organización, que impulsen la participación de las mujeres en la dirección y en la 

gestión de las entidades beneficiarias. 
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Capítulo III. Capacitación y cualificación de los titulares de explotaciones 

agrarias.  

 

Artículo 11. Formación agraria y alimentaria 

1. La formación agraria de carácter no reglado corresponderá a la Consejería de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja con competencias en materia de agricultura. 

 

2. Los programas formativos irán dirigidos a la consecución de los fines y objetivos 

fijados en la presente ley, especialmente dirigidos a la formación y cualificación de 

los profesionales agrarios actuales y futuros y podrán consistir en: 

 

a) Programas anuales propuestos por la propia Consejería. 

b) Actividades formativas propuestas por los agentes del sector. 

c) Cursos cortos, no reglados, impartidos periódicamente, para satisfacer las 

necesidades del sector agrario. 

d) Jornadas 

 

En cualquier caso, los programas se llevarán a cabo con alguna de las siguientes 

finalidades: 

 

a) La formación teórica/práctica, principalmente a mujeres y jóvenes que se 

incorporen a la agricultura. 

b)  Facilitar principalmente a los profesionales y las profesionales y al personal 

técnico del sector el acceso a la formación y al reciclaje permanente. 

c) Tener en cuenta las distintas necesidades de adaptación derivadas de las 

demandas sociales y sectoriales y las procedentes de las nuevas tecnologías y los 

cambios normativos. 

d) Impulsar fórmulas organizativas que permitan una mayor vertebración sectorial. 

e) Considerar la actividad agraria desde una visión empresarial, acorde con el 

desarrollo sostenible del entorno rural. 

f) Transferir a los profesionales y las profesionales del sector los resultados 

obtenidos en los proyectos de investigación. 
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Artículo 12. Asesoramiento. 

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja fomentará y apoyará a las entidades que 

presten servicios de gestión técnica y económica, sustitución de titulares o 

asesoramiento integral a las explotaciones agrarias, orientados a la consecución de 

los objetivos de la presente ley, priorizando a las entidades sin ánimo de lucro, 

organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agrarias. 

2. Reglamentariamente se creará y regulará el censo de estas entidades y el 

procedimiento de reconocimiento de las mismas. 

 

 

Capítulo IV. Daños en las explotaciones Agrarias.  

 

Artículo 13. Daños catastróficos. 

1. A propuesta de la Consejería con competencia en materia agraria, y mediante 

Decreto del Consejo de Gobierno, se podrá acordar la declaración de zona 

catastrófica de las zonas que hayan sufrido daños y pérdidas sustancialmente 

importantes en las producciones en las instalaciones e infraestructuras agrarias por 

motivos meteorológicos, epidemias, plagas u otros eventos imprevisibles. 

 

2. En la Declaración de zona catastrófica, se articularán 

 

a. .-  las medidas paliativas y reparadoras que sean adecuadas. 

b. .- Los incentivos a los que podrán optar los damnificados. 

c. .- Los requisitos de los beneficiarios. Para los medios y producciones agrarias se 

podrá exigir, que los titulares sean agricultores profesionales, que la explotación 

esté registrada en el REA, que tengan seguro agrario (incluidos elementos 

estructurales) o lo haya tenido la campaña anterior y que el riesgo no esté incluido 

en el Plan de Seguros Agrarios. 
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TÍTULO III. LA PRODUCCIÓN GANADERA 

Capítulo I. Registro y Ordenación de Explotaciones Ganaderas. 

 

Artículo 14. Registro de explotaciones ganaderas de La Rioja 

1. Todas las explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

deberán estar incluidas en el Registro de Explotaciones Ganaderas. La 

inscripción será obligatoria para todas y cada una de las especies animales 

que formen la explotación, con independencia del número de animales 

albergados. No obstante pueden exceptuarse los casos para los que exista 

normativa sectorial que excluya de esta obligación a pequeñas explotaciones 

o explotaciones de autoconsumo. 

2. La inclusión en el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, no 

exime de la obtención, por parte del titular, de todos los permisos, 

autorizaciones o licencias exigibles por la normativa vigente para este tipo de 

actividades. 

3. Los requisitos exigibles, el procedimiento para la inscripción, las condiciones 

sanitarias que deben cumplir las explotaciones, las obligaciones de los 

titulares de explotación y otras cuestiones relacionadas con el Registro serán 

las establecidas por la normativa vigente. 

4. La Comunidad Autónoma de La Rioja comunicará al Ministerio competente 

los datos que obren en el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, 

a los efectos de su inclusión en el registro nacional. 

5. Todo titular de explotación ganadera deberá llevar un Libro de registro de 

explotación, que mantendrá actualizado. En el Libro se registrarán, al menos, 

los datos que la normativa aplicable disponga para cada especie. El titular de 

la explotación será el responsable del mismo. 

Artículo 15. Distancias 

1. Las distancias mínimas que las explotaciones ganaderas de nueva 

instalación deberán mantener con respecto a otros elementos como 

carreteras, mataderos, establecimientos SANDACH, vertederos, etc., o con 
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respecto a los núcleos urbanos, serán las que para cada especie y tipo 

establezca la normativa de ordenación vigente. 

2. En particular, dadas las características particulares de esta Comunidad y 

atendiendo a la declaración como bien de interés cultural de  "El paisaje 

cultural del Vino y el Viñedo de La Rioja", la distancia mínima que las 

explotaciones ganaderas de nueva instalación deberán mantener con respeto 

a lagares rupestres, guardaviñas,  chozos y bodegas será de 1.000 metros. 

3. Por razones de riesgo epidemiológico, las explotaciones ganaderas de nueva 

instalación mantendrán las distancias mínimas, con respecto a otras 

instalaciones ganaderas, que establezca la normativa de ordenación vigente 

para cada especie en cuestión. 

Artículo 16. Tamaño máximo de las explotaciones ganaderas 

Por razones de riesgo epidemiológico se limita el tamaño máximo de las 

explotaciones ganaderas de La Rioja, de forma que las explotaciones de nueva 

instalación, o la ampliación de las existentes, no podrán superar los censos o 

capacidades siguientes: 

a. Porcino: 720 Unidades de Ganado Mayor (UGM) de capacidad, 

entendiendo por UGM la equivalencia para cada tipo de animal 

presente en una explotación, de acuerdo con los valores establecidos 

por la normativa básica de ordenación de las explotaciones porcinas. 

b. Pollos de engorde (“broilers”): 430.000 plazas. 

c. Gallinas ponedoras y recría: 300.000 plazas. 

d. Gallinas reproductoras y su recría: 300.000 plazas. 

e. Otras aves (excepto Ratites): 300.000 plazas. 

f. Bovino: 850 UGM de capacidad, entendiendo por UGM la equivalencia 

para cada tipo de animal presente en una explotación, de acuerdo con 

los valores establecidos por la normativa básica de ordenación de las 

explotaciones bovinas. 

g. Explotaciones de reproducción de ovino/caprino de leche: 2.000 

reproductores. 
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h. Explotaciones de reproducción de ovino/caprino de carne: 3.000 

reproductores. 

i. Cebaderos de ovino: 4.000 animales. 

j. Equino: 500 animales. 

k. Conejos: 15.000 animales. 

l. Asentamientos apícolas: 250 colmenas.  

Capítulo II. Protección y lucha contra las enfermedades de los animales. 

 

Artículo 17. Principios generales 

 

La protección y lucha contra las epizootias en La Rioja se basa en los siguientes 

objetivos y principios orientadores: 

1. Garantizar la vigilancia, prevención, control y, en su caso, erradicación, de las 

epizootias que pueden afectar a las explotaciones ganaderas de la 

Comunidad Autónoma. 

2. Disminuir en todo lo posible los daños que puedan provocar las epizootias. 

3. Colaboración y participación de todos los agentes implicados en la 

protección contra las epizootias, tanto de los organismos públicos como del 

sector privado, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de cada 

uno de ellos. 

4. Desarrollar estrategias que incluyan un análisis de la situación inicial, 

planificación de los programas, ejecución de las campañas correspondientes 

y evaluación de los resultados. 

5. Asegurar que las actuaciones que se realicen en la lucha contra las 

epizootias sean proporcionadas al riesgo, minimizando en lo posible las 

repercusiones sobre el medio ambiente, la sanidad animal, la salud pública y 

el desarrollo económico. 

Artículo 18. Intervención administrativa 

 

1.-Declaración de epizootia:  
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La confirmación definitiva de la existencia de una epizootia determinará que el 

Titular de la  Dirección General con competencias en materia de ganadería, a 

propuesta del servicio con funciones en dicha materia,  realice la declaración 

obligatoria oficial de su existencia, así como las medidas administrativas a tomar 

para su erradicación,  que deberá notificarse al Ministerio competente.   

 

2.- Declaración del programa de lucha contra una epizootia como de utilidad 

pública.:  

Tras la declaración oficial de una epizootia por parte de la Dirección General con 

competencias en materia de ganadería, si se constata una situación de grave 

emergencia de sanidad animal, por una rápida difusión de la enfermedad, que 

ponga en peligro el estatus sanitario de La Rioja, con repercusión en la salud 

pública o de crisis en el  sector ganadero, el Gobierno de La Rioja podrá declarar de 

utilidad pública el programa de lucha contra la misma.  

Dicha Declaración será adoptada por Consejo de Gobierno a propuesta de la 

Consejería con competencias en materia de ganadería. En dicha declaración de 

utilidad pública se adoptarán todas las medidas que sean necesarias de 

intervención administrativa a todos los niveles, tendentes a la erradicación de la 

enfermedad.  

3.-Con independencia de la declaración oficial de la epizootia, toda persona física o 

jurídica, tanto pública como privada, estará obligada a comunicar a la Dirección 

General con competencias en materia de ganadería cualquier anomalía que pueda 

dar lugar a la aparición de una epizootia o sospechas de su existencia, así como 

facilitar toda la información que al respecto pueda ser requerida por la misma. 

 

 

Capítulo III. Programas de vigilancia, control y erradicación. 

 

Artículo 19. Programas oficiales de vigilancia, prevención, control, lucha y 

erradicación de enfermedades de los animales. 
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1. En la Comunidad Autónoma de La Rioja se consideran programas oficiales de 

vigilancia, prevención, control, lucha y erradicación, las acciones obligatorias, 

en cuyo desarrollo se aplican técnicas especiales de epizootiología, 

orientadas al control, y, en su caso, erradicación, de aquellos procesos 

patológicos de los animales que presenten una elevada prevalencia en la 

población animal o humana, o que comprometan o puedan comprometer la 

sanidad animal, la salud pública y la viabilidad económica de las 

explotaciones ganaderas. 

2. Se someterán a programas oficiales de vigilancia, prevención, control, lucha y 

erradicación de enfermedades de los animales aquéllas que se determinen 

por la Dirección General con competencias en materia de ganadería, en 

coordinación con otras Comunidades Autónomas y con el Ministerio 

competente o a instancias de éste.  

3. De forma complementaria, podrán establecerse los programas autonómicos 

de control y erradicación de enfermedades que se consideren necesarios, 

atendiendo a circunstancias epidemiológicas específicas y teniendo como 

objetivo elevar el nivel sanitario de las explotaciones de La Rioja. 

4. La Dirección General con competencias en materia de ganadería podrá 

delimitar “Áreas de Especial Incidencia Sanitaria por motivos de Sanidad 

Animal”, para una determinada enfermedad, cuando su situación 

epidemiológica así lo aconseje. En la mencionada Área, así como en zonas 

limítrofes a la misma, se podrán aplicar las medidas sanitarias adicionales que 

considere precisas  

5. Cuando el desarrollo de los programas establezca el sacrificio obligatorio de 

los animales afectados, éstos, debidamente marcados e identificados, serán 

sacrificados de inmediato o, en su caso, en el plazo que determine la 

normativa aplicable. El sacrificio obligatorio dará derecho, en los casos y en 

los supuestos que establezca la legislación, a la solicitud por parte del titular 

de la explotación de la correspondiente indemnización de responsabilidad 

patrimonial. 

6. Para tener derecho a la percepción de la indemnización que pudiera 

corresponder por responsabilidad patrimonial, el titular de la explotación, 
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además de haber procedido al sacrificio en el plazo y lugar establecidos, 

deberá haber cumplido la normativa aplicable en cada caso, en concreto: 

a. Normativa de higiene y sanidad animal. 

b. Legislación en materia de registro de explotaciones ganaderas y de 

trazabilidad animal. 

c. Normativa de bienestar animal. 

7. Los titulares de las explotaciones ganaderas o los responsables de los 

animales deberán colaborar con los programas oficiales que se establezcan, 

estando obligados a realizar las pruebas que les sean comunicadas por parte 

de la Dirección General con competencias en materia de ganadería o por 

parte de los Servicios Veterinarios Oficiales adscritos a la misma. 

 

Artículo 20. Campaña de saneamiento ganadero 

1. En la Comunidad Autónoma de La Rioja forman parte de la campaña anual 

obligatoria de saneamiento ganadero los programas oficiales de vigilancia y 

control de la brucelosis bovina, de vigilancia y control de la brucelosis ovina y 

caprina, de erradicación de la tuberculosis bovina, de vigilancia de la leucosis 

enzoótica bovina y de vigilancia de la perineumonía contagiosa bovina. 

2. No obstante, en función de las circunstancias epidemiológicas de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con determinadas 

enfermedades, o por implantación de nuevos programas oficiales o 

modificación de los ya existentes, podrán ejecutarse otros programas 

sanitarios dentro de la planificación de la campaña de saneamiento 

ganadero. 

3. Los resultados de las pruebas realizadas en el desarrollo de la campaña de 

saneamiento ganadero determinarán la calificación sanitaria de las 

explotaciones respecto a las enfermedades correspondientes. 

4. La Dirección General con competencias en materia de ganadería ejerce la 

coordinación y dirección técnica y ejecutiva de la campaña de saneamiento 

ganadero. 
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Artículo 21. Principios básicos de la campaña de saneamiento ganadero 

1. La ejecución de la campaña de saneamiento ganadero se realizará a través 

de veterinarios autorizados por la Dirección General con competencias en 

materia de ganadería, con el apoyo, en su caso, de los Servicios Veterinarios 

Oficiales. 

2. La ejecución de la campaña se desarrollará en los plazos que determine la 

Dirección General con competencias en materia de ganadería.  

3. La realización de la campaña de saneamiento ganadero es obligatoria para 

los titulares de las explotaciones a controlar. Se realizarán tantas pruebas 

como determine la Dirección General con competencias en materia de 

ganadería, como consecuencia de las circunstancias epidemiológicas y de 

los resultados que se vayan produciendo, para la enfermedad 

correspondiente, con el objeto de obtener, dentro de la campaña, la mejor 

calificación sanitaria posible para las explotaciones ganaderas. 

4. Los titulares de las explotaciones ganaderas estarán obligados a aplicar 

todas las medidas sanitarias y de bioseguridad que les sean exigibles por la 

normativa vigente, y adoptarán todas les medidas necesarias para garantizar 

el control y vigilancia adecuada de los animales. Asimismo, deberán disponer 

de los medios suficientes para que el personal autorizado encargado de 

realizar la campaña de saneamiento ganadero pueda realizar las pruebas con 

las debidas medidas de seguridad. 

5. Los titulares de las explotaciones ganaderas recibirán una comunicación 

indicando la fecha o fechas, en su caso, en la/las que se realizará la campaña 

en su explotación. Salvo causa justificada, no podrá modificarse esa fecha. 

6. El titular de la explotación ganadera o el responsable de la misma, en la fecha 

o fechas señaladas en el apartado anterior, deberá reunir la totalidad del 

ganado de la explotación en mangas, corrales o establos, dependiendo de la 

especie y manejo. Asimismo, deberá inmovilizar o sujetar los animales para 

que el personal encargado pueda realizar las pruebas con las debidas 

garantías de seguridad, tanto para los animales como para las personas 

actuantes. En el caso del programa de erradicación de la tuberculosis bovina, 

se actuará de la misma manera el día señalado para la lectura de la prueba. 
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7. Cuando no se pueda realizar la campaña de saneamiento ganadero, por 

causas imputables al titular de la explotación, ya sea por incomparecencia o 

por incumplimiento de las obligaciones contempladas en apartados 

anteriores, sin perjuicio de la apertura de expediente sancionador, en su 

caso, en aplicación de la normativa vigente, se procederá a la suspensión de 

la calificación sanitaria de la explotación y los animales de la misma quedarán 

inmovilizados, sin posibilidad de que puedan realizar aprovechamiento de 

pastos comunales. Una vez se haya realizado la campaña de saneamiento 

ganadero se recuperará la calificación sanitaria de la explotación, en su caso, 

y los animales dejarán de estar inmovilizados. Todas estas actuaciones 

deberán ser recogidas en la correspondiente acta, levantada por los Servicios 

Veterinarios Oficiales. 

8. La campaña de saneamiento ganadero no tendrá coste alguno para los 

titulares de las explotaciones ganaderas, excepto las pruebas a petición de 

parte que puedan solicitarse como requerimiento previo a la realización de 

movimientos o por necesidades específicas y justificadas de los citados 

titulares que, en todo caso, deberán ser valoradas por la Dirección General 

con competencias en materia de ganadería.  

 

Capítulo IV. Otras cuestiones relacionadas con la sanidad animal. 

Artículo 22. Laboratorio Regional 

Dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se designa con 

carácter preferente,  al Laboratorio Regional de La Comunidad Autónoma de La 

Rioja,  para el análisis y diagnóstico de las enfermedades de los animales, para el 

análisis y control de las sustancias y productos utilizados en la alimentación animal, 

así como para el análisis y control de los residuos de dichas sustancias y productos 

o medicamentos veterinarios, tanto en los animales como en los productos de 

origen animal. 

 

Artículo 23. Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 
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1. Tienen la consideración de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

(ADSG) las asociaciones de propietarios o titulares de explotaciones de 

animales constituidas para la elevación del nivel sanitario y productivo y la 

mejora de las condiciones zootécnicas de sus explotaciones, mediante el 

establecimiento y ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las 

enfermedades de los animales y mejora de sus condiciones higiénicas y 

productivas.  

2. Corresponde a la Dirección General con competencias en materia de 

ganadería el reconocimiento de las ADSG y la gestión del registro 

correspondiente. 

3. Los requisitos para el reconocimiento, el contenido mínimo de los programas 

sanitarios y las funciones de los veterinarios de las ADSG serán los 

establecidos por la normativa vigente. 

4. Los veterinarios de las ADSG asumen la condición de veterinarios 

responsables de las explotaciones ganaderas integradas.  

5. Con el objeto de fomentar la constitución de ADSG, la Comunidad Autónoma 

de La Rioja podrá habilitar líneas de ayuda encaminadas a subvencionar los 

programas sanitarios de las mismas. 

 

Artículo 24. Red de vigilancia epidemiológica de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

1. Se establece la Red de vigilancia epidemiológica de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja como un sistema orientado a la recogida, mantenimiento y 

análisis de información epidemiológica, que posibilita la evaluación de 

riesgos y la detección temprana de problemas relacionados con la sanidad 

animal y que facilita la base técnica para la adopción de medidas de 

prevención y control de las enfermedades de los animales. 

2. La gestión y coordinación de la red de vigilancia epidemiológica de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja corresponde al Servicio con funciones en 

materia de sanidad animal, dependiente de la Dirección General con 

competencia en materia de ganadería. 

3. La red implica la participación de: 
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a. El Servicio con funciones en materia de sanidad animal y de los 

Servicios Veterinarios Oficiales adscritos al mismo. 

b. Los titulares de las explotaciones ganaderas, así como los 

responsables del cuidado de los animales de las mismas. 

c. Los veterinarios responsables de explotación. 

d. Los veterinarios habilitados o autorizados, por la Dirección General 

con competencias en materia de ganadería, para la realización de 

determinadas actividades oficiales. 

e. Otros veterinarios de ejercicio libre de la profesión. 

f. El Laboratorio Regional de  la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

g. Veterinarios de la Dirección General con competencias en materia de 

salud pública. 

h. Técnicos de la Dirección General con competencias en materia de 

Biodiversidad y, en su caso, de Calidad Ambiental. 

4. La Red de vigilancia epidemiológica de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

estará relacionada con cualquier otro sistema similar que tengan establecido 

otras Administraciones Públicas. 

 

Capítulo V. Trazabilidad animal 

Sección I. Movimiento pecuario. 

Artículo 25. Transportistas y medios de transporte. 

1. Los transportistas y los medios de transporte de animales deberán estar 

autorizados por la Dirección General con competencias en materia de 

ganadería, con excepción del transporte de animales de compañía que no se 

realice en relación con una actividad económica. 

2. Los requisitos para las autorizaciones contempladas en el apartado anterior, 

así como las obligaciones de los transportistas y las condiciones de bienestar 

animal en el transporte, serán las establecidas por la normativa vigente. 

Artículo 26. Limpieza y desinfección. 
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1. Los vehículos o medios de transporte utilizados para el traslado por carretera 

de animales de producción (incluidas las especies cinegéticas pero excluidas 

las colmenas de abejas) y de perros de rehala, una vez realizada la descarga 

de animales, deben ser limpiados de residuos sólidos, lavados y 

desinfectados con productos autorizados, en el centro de limpieza y 

desinfección más cercano habilitado para tal fin, el cual expedirá un 

justificante de la labor realizada, que deberá acompañar al transporte. 

2. Los centros de limpieza y desinfección deberán estar autorizados por la 

Dirección General con competencias en materia de ganadería, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en la normativa sectorial. 

Artículo 27. Certificación oficial de movimiento. 

1. Todos los movimientos de ganado, óvulos, semen o embriones deberán estar 

amparados por un certificado sanitario de origen o Guía de Origen y Sanidad 

Pecuaria (GOSP), emitida por los Servicios Veterinarios Oficiales, salvo en las 

excepciones previstas por la normativa vigente.  

2. Para el transporte de animales sometidos a restricciones específicas o de 

productos de riesgo o en situación de emergencia sanitaria, se establecerán 

certificados especiales, según las normas establecidas por la normativa de 

aplicación en cada caso. 

 

Artículo 28. Certámenes ganaderos 

1. Los certámenes ganaderos como ferias locales, comarcales o regionales, 

mercados, concursos, exposiciones o eventos similares deberán estar 

previamente autorizados por la Dirección General con competencias en 

materia de ganadería, a cuyo efecto deberán cumplir, al menos, los 

siguientes requisitos: 

a. Tener un emplazamiento higiénico, con unas instalaciones adecuadas, 

y estar distanciados de explotaciones ganaderas o instalaciones que 

puedan ser fuente o vehículo de enfermedades de los animales. 
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b. Disponer de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios 

para asegurar el correcto desarrollo del certamen. 

c. Disponer de un centro de limpieza y desinfección en, al menos, los 

certámenes de ganado de carácter nacional o en los que se pretenda 

destinar los animales a comercio intracomunitario. 

d. Otros que puedan establecerse por la normativa vigente.  

2. En todos aquellos certámenes que se vayan a celebrar en La Comunidad 

Autónoma de La Rioja con previsión de compra – venta o traspaso de 

animales entre los titulares de las explotaciones o propietarios de los 

animales, será obligatoria la presencia de los Servicios Veterinarios Oficiales. 

3. Los animales que participen en el mismo certamen dentro del mismo período 

de tiempo deberán proceder de explotaciones con igual estatuto sanitario. 

 

 

 

Artículo 29. Centros de concentración. 

1. La Dirección General con competencias en materia de ganadería autorizará, y 

registrará cuando proceda, los centros de concentración de animales que se 

ubiquen en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. Las condiciones de autorización, registros, normas de funcionamiento y 

demás requisitos son los que establezca la normativa vigente para este tipo 

de centros. 

 

Sección II. Identificación animal. 

Artículo 30. Identificación animal 

1. Los animales deberán identificarse de acuerdo con lo dispuesto al efecto en 

la normativa de aplicación para cada especie ganadera. La obligatoriedad de 
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la identificación se extenderá, asimismo, a las dosis seminales, huevos para 

reproducción y embriones de cualquier especie animal. 

2. La obligación de identificación corresponde a los titulares de las 

explotaciones ganaderas a las que pertenezcan los animales, o a los 

propietarios o responsables de los mismos. 

Artículo 31. Registro general de identificación individual de animales 

1. En el Registro general de identificación individual de animales (RIIA), se 

incluirán los datos básicos de los animales de aquellas especies para las que 

sea obligatorio el registro individual de animales. 

2. La Comunidad Autónoma de La Rioja comunicará al Ministerio competente 

los datos que obren en sus registros, a los efectos de su inclusión en el 

registro nacional. 

 

Capítulo VI. Bienestar animal. 

Artículo 32. Protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 

1. El Gobierno de La Rioja adoptará las medidas necesarias para asegurar que, 

en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o 

daños inútiles. Para ello, se tendrán en cuenta su especie y grado de 

desarrollo, adaptación y domesticación, así como sus necesidades 

fisiológicas y etológicas de acuerdo con la experiencia adquirida, los 

conocimientos científicos y la normativa de aplicación en cada caso. 

2. Los titulares de explotaciones ganaderas, los propietarios de los animales y 

sus responsables o cuidadores deberán tratar a los animales de acuerdo a lo 

establecido por la normativa de protección animal aplicable en cada caso, 

manteniendo a los mismos en buenas condiciones higiénico – sanitarias, bajo 

la supervisión, control y cuidados necesarios, suministrándoles una 

alimentación y bebida adecuadas para su normal desarrollo y 

proporcionándoles unas instalaciones que garanticen su bienestar. 
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3. El personal de las granjas encargado del cuidado de los animales, en 

aquellas especies que determine la normativa vigente, deberá contar con la 

formación necesaria reconocida por la autoridad competente. 

Artículo 33. Protección de los animales durante el transporte. 

1. El Gobierno de La Rioja adoptará las medidas necesarias para que solo se 

transporten animales que estén en condiciones de viajar, para que el 

transporte se realice sin causarles lesiones o un sufrimiento innecesario, para 

la reducción al mínimo posible de la duración del viaje y para la atención de 

las necesidades de los animales durante el mismo. 

2. Los medios de transporte y las instalaciones de carga y descarga se 

concebirán, construirán, mantendrán y utilizarán adecuadamente, de modo 

que se eviten lesiones y sufrimiento innecesarios a los animales y se 

garantice su seguridad. 

3. El personal que manipule los animales estará convenientemente formado o 

capacitado para ello y realizará su cometido sin recurrir a la violencia o a 

métodos que puedan causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos 

innecesarios. 

4. Los conductores o cuidadores de los animales están obligados al 

cumplimiento de la normativa de protección animal durante su transporte y 

actividades conexas. 

Artículo 34. Protección de los animales en el momento de la matanza. 

1. Durante la matanza o las operaciones conexas a ella no se causará a los 

animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable. 

2. La matanza de animales fuera de los mataderos se hará únicamente en los 

supuestos previstos por la normativa aplicable en cada caso y de acuerdo 

con los requisitos fijados por ésta, a excepción de los sacrificios de animales 

llevados a cabo por veterinarios con fines diagnósticos. 

Artículo 35. Formación en materia de protección animal. 
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1. La Dirección General con competencias en materia de ganadería, a solicitud 

de la entidad formadora correspondiente, aprobará aquellos cursos que 

cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, destinados 

a: 

a. Los conductores o cuidadores de los animales durante su 

transporte. 

b. El personal de los centros de concentración autorizados de acuerdo 

con la normativa veterinaria de la Unión Europea. 

c. El personal de las granjas encargado del cuidado de los cerdos. 

d. El personal de las granjas encargado de cuidar y manipular las aves 

para la producción de carne.  

e. El personal de otras granjas, cuando así lo obligue la legislación. 

2. La Dirección General con competencias en materia de ganadería autorizará a las 

entidades formadoras que impartan los cursos contemplados en el apartado 

anterior. 

Capítulo VII. Ganadería extensiva 

Artículo 36. Ganadería extensiva. 

1. La ganadería extensiva es aquella que aprovecha los recursos naturales del 

territorio, con una baja utilización de insumos externos y principalmente 

mediante pastoreo. Se caracteriza por el empleo de especies y razas de 

ganado adaptadas al territorio, por el aprovechamiento de pastos diversos 

ajustándose a su disponibilidad espacial y temporal y por el respecto del 

medio en el que se sustenta. 

2. En la ganadería extensiva, las explotaciones utilizan para la alimentación del 

ganado los aprovechamientos a diente de los diferentes tipos de pasto, de 

forma permanente o temporal. 

Artículo 37. Fomento de la ganadería extensiva. 



 

38 
 

1. Sin perjuicio del fomento del sector ganadero en su conjunto, constituye un 

objetivo estratégico del Gobierno de La Rioja la promoción de la ganadería 

extensiva. 

2. La ganadería extensiva constituye, por las características del territorio y por 

el tipo de explotación predominante en esta Comunidad, la actividad más 

importante que se desarrolla en las zonas de la sierra de La Rioja. 

3. Los beneficios de la ganadería extensiva son muchos y muy importantes para 

la conservación del medio ambiente y de amplias zonas dedicadas al 

pastoreo. Entre otros beneficios, se pueden citar los siguientes: 

a. Configuración del paisaje y respeto del patrimonio natural del 

ecosistema, lo que se traduce en un aprovechamiento responsable de 

los recursos del territorio. 

b. Mantenimiento de ecosistemas de enorme valor ecológico y 

ambiental, como los pastos de montaña. 

c. Aprovechamiento de enormes superficies a las que difícilmente podría 

sacárseles mayor provecho. 

d. Es una actividad económica productiva verdaderamente sostenible. 

e. No hay competencia por los recursos de la alimentación de las 

personas 

f. Mantenimiento de razas ganaderas autóctonas, algunas de ellas en 

peligro de extinción, ayudando así a la conservación de la 

biodiversidad. En La Rioja se mantiene en la actualidad la raza ovina 

autóctona Chamarita. 

g. Bienestar animal. Los animales se crían en libertad, siguiendo su ritmo 

de crecimiento. 

h. Mejor adaptación a las directrices europeas del agua y al gasto 

energético equilibrado. 

i. Producción de carne y productos derivados de gran calidad. 

j. Prevención de la erosión. 

k. Enriquecimiento de los suelos y crecimiento de flora autóctona. 

l. Prevención de incendios forestales. 

m. Contribución a amortiguar el cambio climático. 

n. Fija la población en el medio rural y mantiene el tejido social. 
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o. Mantenimiento del legado etnográfico asociado a la actividad 

ganadera. 

p. Fomento en la zona del desarrollo de otros sectores económicos como 

el turismo, la hostelería y las industrias alimentarias. 

Artículo 38. Cargas ganaderas. 

Las cargas ganaderas máximas y, en su caso, mínimas, de los diferentes 

aprovechamientos o zonas de pastoreo, serán las que establezca para cada 

circunstancia y para cada tipo de superficie, la normativa de aplicación. 

TÍTULO IV. REGISTROS PÚBLICOS 

Artículo 39. Naturaleza, objeto y finalidad del Registro de Explotaciones 

Agrarias. 

1. El Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja es 

un registro de naturaleza administrativa y carácter público que actúa como 

instrumento para reunir de forma sistematizada toda la información referente a las 

explotaciones agrarias de esta Comunidad Autónoma, mejorando la gestión y el 

control de la Consejería competente en materia de agricultura y ganadería de La 

Rioja. 

2. Se configura el Registro de Explotaciones Agrarias con la finalidad de 

proporcionar información esencial para la planificación de políticas públicas en el 

sector agrario de la Comunidad Autónoma de La Rioja; proporcionar la información 

necesaria para la gestión de las ayudas y otros procedimientos administrativos 

referidos al sector agrario; proteger la salud pública, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la normativa sobre seguridad alimentaria y, en concreto, el control 

de la producción primaria; luchar contra el fraude en materia de subvenciones y 

otras ventajas conferidas por los organismos públicos; así como para facilitar el 

ejercicio de los derechos y obligaciones de los agricultores en los distintos 

procedimientos administrativos en que tengan la condición de interesados. 

3. En el Registro de Explotaciones Agrarias confluyen una pluralidad de registros 

gestionados por la Consejería competente en materia de agricultura y ganadería 

que, en virtud del principio de coordinación registral, deberán actuar de forma 
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coordinada con el fin de hacer efectivo el principio de inscripción única de 

superficies. Con esta finalidad, deberán articularse tanto procedimientos de 

comprobación registral, como procedimientos contradictorios de cara a determinar 

la inscripción prevalente para los casos en que existan discrepancias.  

4. Los datos personales contenidos en el Registro de explotaciones agrarias de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja están sometidos a la regulación contenida en la 

normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

5. Reglamentariamente quedará determinado el contenido del Registro de 

Explotaciones agrarias, los actos susceptibles de inscripción, los procedimientos 

para hacer efectivos los derechos y obligaciones de los agricultores y ganaderos, 

altas, bajas y modificaciones del mismo, así como la información, gestión y control.  

 

Artículo 40. Obligatoriedad de inscripción. 

1. La obligatoriedad de inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja corresponderá a las explotaciones agrarias 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. En los casos en que una explotación esté integrada parcialmente por elementos 

territoriales situados en otra Comunidad Autónoma, se considerará dentro del 

ámbito de aplicación de esta Ley la base territorial que esté situada en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

TÍTULO V. SUELO AGRARIO 

Capítulo I. Disposiciones Generales.  

Artículo 41. Objetivos. 

 

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco de sus competencias, 

promoverá un uso continuado y adecuado del suelo agrario ligado a la actividad 

agraria acorde con las demandas de la sociedad, empleando para ello los 

instrumentos y medidas de intervención pública que resulten necesarios.  
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2. En el ámbito de sus competencias, podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones 

para el fomento del uso del suelo agrario, especialmente en los casos de jóvenes 

agricultores y para facilitar el relevo generacional: 

 

a. Creación de un Banco de Tierras. 

b. Promoción de las cesiones voluntarias de suelo al Banco de Tierras. 

c. Protección especial del suelo de alto valor agrario conforme a lo que establezca 

el correspondiente plan de ordenación territorial sectorial. 

d. Promoción de la mejora de la gestión agraria de los suelos agrarios de titularidad 

pública. 

e. Promoción de la concentración parcelaria. 

f. Cualesquiera otras para el fomento del uso apropiado del suelo agrario que en lo 

sucesivo se pueda determinar.  

 

Artículo 42. Unidades Mínimas de Cultivo. 

1. A los efectos de esta ley, se entiende por unidad mínima de cultivo la 

superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores 

fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de 

producción, puedan llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio. 

2. Las unidades mínimas de cultivo para superficies, será de una hectárea para 

parcelas de regadío y dos hectáreas para parcelas de secano. 

3. La división o segregación de una finca rústica solo se permitirá cuando no dé 

lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida, 

excepto si se trata de cualquier tipo de disposición o intercambio a favor de 

personas propietarias de parcelas colindantes, siempre que, como consecuencia de 

esta disposición o intercambio, no quede ninguna parcela con una extensión inferior 

a la unidad mínima de cultivo. 

4. Serán nulos y no producirán efectos de división o segregación entre las partes 

contratantes ni con relación a terceros, los actos o negocios jurídicos, cualquiera 

que sea su naturaleza o clase, por cuya virtud se pretenda la mencionada división o 
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segregación de las parcelas contraviniendo lo dispuesto en los apartados 

anteriores. Para su válida y eficaz división o segregación se estará a los estrictos 

términos y supuestos que con carácter excepcional vengan contemplados por la 

legislación estatal en dicha materia. 

5. En zonas de concentración parcelaria, finalizada la concentración, solo será 

posible la división o segregación de fincas de reemplazo en los casos establecidos 

por la legislación estatal en la materia. 

 

Capítulo II. Concentración Parcelaria 

Sección I. Disposiciones generales 

 

Artículo 43. Definiciones.  

A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

1. Parcelas de aportación: son las fincas objeto del proceso de concentración 

parcelaria que, clasificadas y valoradas conforme a los criterios legalmente 

establecidos, darán lugar, en su conjunto, a las nuevas fincas de reemplazo una vez 

aplicado el procedimiento de concentración. 

2. Investigación de la propiedad: operación incluida en las Bases Provisionales de 

concentración parcelaria que consiste en: 

a) La recogida de los datos personales los propietarios y de las titulares de cargas y 

gravámenes, así como, en su caso, de sus representantes legales. 

b) La declaración, por parte de los titulares o de sus representantes legales, del 

dominio de las parcelas de aportación a favor de quienes las posean en concepto 

de dueño y de sus cargas, gravámenes y demás situaciones jurídicas que 

eventualmente puedan afectarles en lo referente a la propiedad, posesión o 

aprovechamiento. La correcta localización de las citadas parcelas en los planos 

parcelarios será responsabilidad de las personas titulares o de sus 

representantes. 
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c) La delimitación cartográfica y la determinación de la superficie real de las 

parcelas de aportación. 

3. Clasificación de las tierras: operación incluida en las Bases Provisionales de 

concentración parcelaria que consiste en: 

a) La determinación, en función de su valor agronómico y productivo, de las 

diferentes clases de tierra existentes dentro de la zona de concentración. 

b) La fijación, en su caso, de los factores correctores en función de la localización 

geográfica de las parcelas de aportación respecto a las zonas que puedan 

significar incremento o disminución de su valor por razones no agrarias. 

c) La elección de las parcelas tipo, que representen su respectiva clase de tierra y 

sirvan de patrón de comparación. 

d) La fijación de los respectivos valores de compensación o puntuaciones unitarias 

por clase de tierra, valores relativos que servirán de base para llevar a cabo las 

compensaciones que pudieran resultar necesarias. 

e) La delimitación cartográfica de las diferentes clases de tierra en que pueden estar 

divididas las parcelas de aportación. 

f) El cálculo del valor en puntuación de cada parcela de aportación, obtenido por 

producto de las respectivas superficies de cada clase, sus respectivos valores de 

compensación y, en su caso, los factores correctores. 

4. Fincas de reemplazo: son las fincas resultantes del proceso de concentración 

parcelaria, obtenidas por agrupación y, en su caso, reubicación de las parcelas de 

aportación y que, para cada titular, corresponden al valor proporcionado al de sus 

parcelas aportadas, una vez aplicada la deducción legalmente establecida. 

Los lindes de las fincas de reemplazo representan sus límites, sin perjuicio de los 

retranqueos a los que haya lugar con arreglo a lo dispuesto en su legislación 

sectorial. 
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5. Masa común: conjunto de las fincas remanentes resultantes del proceso de 

ajuste técnico para la compensación entre aportaciones y atribuciones, y con el 

destino y titularidad que establece esta norma. 

6. Perímetro de concentración: delimitación del contorno de la zona de 

concentración, determinado por el correspondiente Decreto de utilidad pública, u 

orden en caso de la reestructuración de la propiedad de fincas con vocación agraria 

por las personas particulares, y susceptible de variación como consecuencia de las 

rectificaciones que pudieran introducirse de conformidad con lo previsto en la 

presente ley. 

7. Terrenos excluidos: aquellos que inicialmente formaron parte de la zona de 

concentración pero que, debido a que concurren en ellos circunstancias ajenas a la 

propia naturaleza del proceso de concentración, son descartados como objeto del 

mismo. 

8. Titular de la finca: la persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de la 

finca. 

9. Zona de concentración: conjunto de los terrenos que serán objeto de un proceso 

de concentración parcelaria. Estará delimitado exteriormente por el perímetro de 

concentración y, en su interior, quedarán perfectamente delimitados aquellos 

terrenos que, por constituir áreas de especial protección o por cualquier otra causa 

que la ley determine, no sean objeto del proceso. De este modo, se procurará que 

el diseño de las fincas de reemplazo resultantes y, en su caso, de las 

infraestructuras asociadas permita un óptimo aprovechamiento y ordenación del 

conjunto del territorio incluido en dicho perímetro de concentración. 

 

Artículo 44. Fines. 

1. La concentración parcelaria consiste en la ordenación de las fincas rústicas con 

la finalidad de promover la constitución y el mantenimiento de explotaciones 

agrarias que cuenten con una estructura y dimensiones adecuadas, que permitan 

un mejor aprovechamiento, racional y económico, incrementando la rentabilidad de 
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la actividad con mejores condiciones sociales y humanas de trabajo, y que sea 

compatible con las estrategias frente al reto demográfico. 

2. La concentración parcelaria, de acuerdo al procedimiento que se establece en 

esta ley, procurará: 

a) Que las explotaciones agrarias constituidas en la zona de concentración 

parcelaria alcancen una dimensión mínima, cuando sea posible, igual o superior a la 

unidad mínima de cultivo  

b) Dar a las fincas de reemplazo, cuando sea posible, acceso directo a las vías de 

comunicación, para lo cual se establecerá la red viaria necesaria. 

c) Cumplir las reglas o condiciones fundadas en base a las características objetivas 

de la zona o en criterios realizados por los solicitantes, formulados como 

condicionantes de la propia solicitud de concentración.       

3. A tal fin y para alcanzar las finalidades de la concentración parcelaria, se deberá: 

a) Adjudicar a cada propietario, en la medida de lo posible, en el menor número de 

fincas de reemplazo, una superficie con las menores diferencias en extensión y 

clase a que aportó.  

b) Adjudicar fincas contiguas, en la medida de lo posible, de forma que todas 

queden integradas en una misma explotación, independientemente del régimen 

de tenencia (propiedad, arrendamiento, aparcería u otras formas recogidas en la 

normativa vigente) y que mejore lo máximo posible su estructura territorial. 

c) Realizar la inmatriculación registral de las fincas de reemplazo, de forma que la 

nueva ordenación de la propiedad quede reflejada asimismo en el Catastro de 

Rústica. 

d) Establecer medidas de sostenibilidad, así como de preservación del paisaje y del 

medio ambiente en base a la normativa vigente en el territorio. 
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e) Realizar las obras complementarias necesarias para el aprovechamiento 

adecuado y racional de las explotaciones resultantes, según los proyectos 

redactados a tal fin. 

f) Ordenar y proteger los usos del suelo con especiales aptitudes para la actividad 

agraria.  

 

Artículo 45. Tipos de concentración parcelaria 

Las concentraciones parcelarias se podrán clasificar en función de: 

1. El tipo de iniciativa para la promoción de las concentraciones parcelarias: 

a. Iniciativa pública 

b. Iniciativa privada 

2. La modalidad procedimental a través del cual se llevará a efecto la 

concentración parcelaria: 

a. Procedimiento ordinario 

b. Procedimiento abreviado 

3. La necesidad de ejecución de infraestructuras en la zona de actuación: 

a. Concentraciones parcelarias que llevan aparejadas la construcción de 

infraestructuras: son aquellas en las que el proceso de ordenación de 

las fincas rústicas obliga a la ejecución de infraestructuras en su 

ámbito de actuación, según los proyectos redactados a tal fin. 

b. Concentraciones parcelarias que no llevan aparejadas la construcción 

de infraestructuras: son aquellas en las que el proceso de ordenación 

de las fincas rústicas no lleva aparejada la ejecución de 

infraestructuras, teniendo como finalidad única la de dotar a las 

explotaciones de una estructura adecuada a través exclusivamente de 

la reordenación de la propiedad. 
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Artículo 46. Prioridad en los procesos de concentración parcelaria 

Para determinar las zonas de actuación prioritarias, la Administración autonómica 

habrá de valorar la concurrencia de una o varias de las circunstancias siguientes: 

a) Que se trate de zonas que, por su clara vocación agrícola, su situación 

geográfica o su potencial humano, faciliten la estabilización de una población 

agrícola y su desarrollo socioeconómico. Será medida por criterios tales como el 

número de trabajadores integrados en el Sistema Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia Agrarios o Autónomos para la actividad agraria, así como por el 

número de explotaciones prioritarias inscritas en el Catálogo de Explotaciones 

Prioritarias de La Rioja.  

b) Zonas donde el fraccionamiento de la propiedad rústica y el minifundio agrario 

constituyan un problema social de carácter estructural 

c) La existencia de proyectos de obras públicas u otras obras de interés general, 

siempre que a través de este procedimiento pueda facilitarse su realización y la 

distribución más equitativa de sus efectos negativos entre los afectados. 

d) Proyectos de nuevos regadíos o modernización de los mismos. 

e) Cuando existan circunstancias de carácter social y económico puestas de 

manifiesto por los Ayuntamientos o Entidades Locales  afectadas por la 

concentración parcelaria. 

f) Cualquier otra razón que, suficientemente motivada y documentada en el escrito 

de solicitud de concentración, demuestre su carácter preferencial. 

 

Artículo 47. Obligatoriedad de la concentración parcelaria 

1. Será de obligada ejecución la realización de la concentración parcelaria en los 

siguientes supuestos: 
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a) Cuando se lleven a cabo nuevas transformaciones de regadíos en superficies 

declaradas como zonas regables de interés general del Estado o de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, o como zonas regables singulares, conforme 

a lo dispuesto en la presente norma. 

b) Cuando se realizaran por parte de la Administración autonómica actuaciones de 

mejora, modernización y consolidación de los regadíos ya existentes en las zonas 

regables referidas en la letra a) anterior. 

En estos supuestos, la realización material de las infraestructuras hidráulicas se 

coordinará con el procedimiento de concentración parcelaria. 

2. No obstante, aun concurriendo alguno de los supuestos enumerados en el 

apartado anterior, la Dirección General competente en materia de regadíos podrá 

acordar de forma motivada la no realización de la concentración parcelaria cuando 

aprecie la existencia de razones de tipo técnico, económico, ambiental o social que 

así lo justifiquen.  

 

Artículo 48. Integración ambiental de la concentración parcelaria  

A efectos de integrar medioambientalmente los procesos de concentración 

parcelaria, se considerará la concentración parcelaria como una actuación única 

que incluye el proceso de reordenación de la propiedad y, en su caso, las obras y 

mejoras necesarias incluidas en el mismo. 

Una vez aprobadas las Bases Provisionales y conocido por tanto con exactitud la 

zona afectada por la concentración parcelaria, se iniciará el procedimiento de 

evaluación ambiental de acuerdo a la normativa vigente. 

Las conclusiones y el condicionado resultante de la referida evaluación ambiental 

deberán tenerse en cuenta tanto en el Proyecto de Concentración parcelaria como 

en el Proyecto de Ejecución de las obras necesarias, tales como caminos y 

desagües. 
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Artículo 49. Ayudas a la adquisición de tierras 

La Consejería competente en materia de concentración parcelaria podrá establecer 

líneas de ayuda para aquellos propietarios que, una vez decretada la concentración 

de una zona, y en tanto las transmisiones puedan tener acceso al procedimiento de 

concentración, adquieran de otros propietarios tierras sujetas a este proceso, 

siempre y cuando con ello se logre un aumento en el tamaño de sus explotaciones y 

una disminución en el número de propietarios de la zona. 

 

Sección II. Normas orgánicas 

 

Artículo 50. Aspectos generales 

1. Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades contenidas para cada 

uno de los procedimientos, la realización de la concentración parcelaria será 

acordada por Decreto aprobado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, a propuesta de la Consejería competente en materia de 

concentración parcelaria y previo informe de la misma. 

2. Corresponderá a la Consejería competente en materia de concentración 

parcelaria, a través de la Dirección General que tenga asignadas las mismas 

funciones, el impulso, tramitación y aprobación de las distintas fases del 

procedimiento ulteriores al Decreto por el que se acuerde la concentración. 

3. Una vez acordada la concentración parcelaria, ésta será obligatoria para todos 

los propietarios y los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes 

sobre las parcelas comprendidas en el perímetro a concentrar. 

4. Corresponde al Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería competente en 

materia de concentración parcelaria, llevar a cabo las acciones recogidas en el 

presente título. 

5. Los gastos que ocasionen las operaciones de concentración parcelaria podrán 

ser satisfechos por la Comunidad Autónoma a través de la Consejería competente 
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en materia de concentración parcelaria, existiendo la posibilidad de que los 

propietarios de las fincas deban colaborar en el esfuerzo financiero que supongan 

las actividades relacionadas con dicho procedimiento si así lo decidiese la Dirección 

General con competencias en concentración parcelaria.  

 

Artículo 51. Comisión Local de concentración parcelaria 

1. La Comisión Local de concentración parcelaria es un órgano colegiado de 

participación, colaboración y consulta, dependientes de la Dirección General que 

tenga asignadas las funciones en materia de concentración parcelaria, a cuyo titular 

le corresponderá el nombramiento de sus miembros. 

2. La composición de la Comisión Local será la siguiente: 

a) Presidente: el Jefe del Servicio que tenga asignadas las funciones en materia de 

concentración parcelaria en la Administración de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

b) Vicepresidente: el Alcalde del municipio o su representante en cuyo ámbito 

territorial se encontrase la mayoría de la superficie a concentrar. 

c) Secretario: un funcionario de la Comunidad Autónoma de la Consejería con 

competencias en materia de Agricultura y Desarrollo Rural. 

d) Vocales:  

 El resto de alcaldes o sus representantes en cuyos municipios exista superficie 

a concentrar.  

 Dos funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma, adscritos a 

la unidad administrativa con funciones en materia de concentración parcelaria, 

debiendo ser uno de ellos el Director Técnico de cada concentración. 

 Un representante de cada una de las Organizaciones Profesionales Agrarias de 

La Rioja. 
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 Un representante, en su caso, de cada una de las Comunidades de Regantes 

afectadas. 

 Tres representantes de entre los propietarios interesados en la concentración 

parcelaria que resulten más representativos de los distintos intereses 

colectivos por razón del volumen de la superficie que aportan al proceso de 

concentración. 

 Los Registradores de la Propiedad y un Notario de la zona, que serán 

designados por sus respectivos colegios profesionales. 

3. La Comisión Local de concentración parcelaria tendrá las siguientes funciones: 

a) Participar en los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de 

tierras. 

b) Elaborar y aprobar la Bases Provisionales. 

c) Estudiar las alegaciones formuladas a las Bases Provisionales y, en su caso, 

acordar las modificaciones de las mismas que procedan. 

d) Redactar las Bases Definitivas y someter a la Dirección General competente en 

materia de concentración parcelaria a la aprobación de las mismas. 

e) Colaborar en el estudio de las necesidades para la elaboración de la red de 

caminos, desagües y demás obras complementarias necesarias. 

4. La Comisión Local de concentración parcelaria se extinguirá tras la aprobación 

de las Bases Definitivas. 

 

Artículo 52. Junta de Clasificación 

1. La Comisión Local de concentración parcelaria estará asistida por una Junta de 

Clasificación que, sin integrarse en la composición de aquélla, estará formada por 

agricultores residentes en la zona y técnicos de la Administración, y cuyas 

principales funciones serán las de asesorar en los trabajos de investigación de la 
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propiedad, clasificación de tierras y cuantos otros trabajos les sean requeridos al 

efecto. 

2. El número de miembros de la Junta de Clasificación será de un mínimo de cinco 

y un máximo de nueve, debiendo estar representados, todos los municipios y 

entidades locales menores incluidas en la zona de concentración. Los miembros 

serán elegidos por   la Comisión Local de Concentración Parcelaria por mayoría 

simple. 

3. La Junta de Clasificación se extinguirá tras la aprobación de las Bases 

Definitivas. 

 

 

 

Sección III. Procedimiento de concentración parcelaria. 

 

Artículo 53. Fases del procedimiento de concentración parcelaria 

El proceso de concentración parcelaria comprenderá las siguientes fases: 

a) Iniciación. 

b) Estudio de viabilidad. 

c) Declaración de utilidad pública, urgente ejecución e interés social. 

d) Bases. 

e) Proyecto de concentración. 

f) Acuerdo de concentración parcelaria.  

g) Acta de reorganización de la propiedad. 

h) Ejecución de las obras en el caso de ser necesarias 

 

Artículo 54. Ejecución forzosa 
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1. Para la ejecución de las resoluciones y acuerdos dictados por la Administración 

autonómica en el procedimiento de concentración parcelaria podrán emplearse 

cualquiera de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos 

previstos en la legislación vigente, previo apercibimiento al interesado.  

2. En particular, sobre aquellos que se resistieran a la ejecución de los nuevos 

caminos y demás infraestructuras, o a la toma de posesión de las fincas de 

reemplazo, podrán emplearse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 

a 104 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, los siguientes medios de ejecución forzosa: 

a) Ejecución subsidiaria 

b) Multas coercitivas por importe de mil euros, por cada una de las hectáreas 

afectadas. Tales multas coercitivas tendrán periodicidad mensual y serán 

exigibles por la vía de apremio 

c) Compulsión directa, previo apercibimiento personal por escrito. 

 

Subsección 1ª Procedimiento ordinario 

 

Artículo 55. Iniciación de oficio  

1. La concentración parcelaria será iniciada de oficio cuando por razones de interés 

general o social así lo aconsejen y, en particular, cuando se dé alguna de las 

circunstancias establecidas en el artículo 47 de la presente norma. 

2. Realizados los estudios necesarios previos, por parte de la Dirección General 

competente, se emitirá informe en el que se justificará la concurrencia de alguna de 

las circunstancias que aconsejen iniciar de oficio las actuaciones de concentración 

parcelaria en una zona determinada. 

3. Si el citado informe es favorable al inicio de oficio del procedimiento de 

concentración, se formalizará un trámite de información pública en relación a los 

posibles afectados 
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Artículo 56. Iniciación a solicitud de los interesados 

1. Para que la Administración autonómica pueda iniciar la concentración parcelaria 

a solicitud de los interesados, será necesario que la petición se canalice a través del 

Ayuntamiento o Entidad Local correspondiente que presentará la solicitud en 

representación de los posibles interesados. 

Los interesados que apoyen dicha solicitud deberán corresponder a un número 

superior a la mitad de los propietarios de la zona necesitada de concentración, que 

será apreciada definitivamente por la Administración Autonómica, o bien, a un 

número cualquiera de ellos a quienes pertenezca más del setenta y cinco por ciento 

de dicha superficie.  

La Administración Autonómica verificará que los que se muestran interesados en el 

inicio del procedimiento de concentración alcanzan el mínimo de porcentajes 

señalados. 

En el escrito de solicitud se hará constar y se acreditará si concurre   alguna de las 

circunstancias de prioridad determinadas en el Artículo 46. 

2.A la vista de la solicitud, por parte de la Dirección General competente, se emitirá 

informe en el que se justificará la concurrencia de alguna de las circunstancias que 

aconsejen iniciar las actuaciones de concentración parcelaria en una zona 

determinada. 

3.Si el citado informe es favorable al inicio del procedimiento de concentración, se 

formalizará un trámite de información pública en relación a los posibles afectados, 

para que, en caso de no mostrarse conformes con la concentración, puedan alegar 

por escrito sus motivos de oposición. 

4.Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse 

notificado resolución expresa en la que se admita a trámite la solicitud, se podrá 

entender desestimada la misma por silencio administrativo, con base a la posible 

incidencia que sobre el medio ambiente pueden tener este tipo actuaciones. 
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Artículo 57. Estudio de viabilidad.  

1.En el plazo máximo de seis meses a contar desde la emisión del informe en el que 

se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias que aconsejen iniciar 

de oficio las actuaciones de concentración parcelaria, o desde la notificación de la 

resolución por la que se admita a trámite la solicitud de concentración parcelaria, 

por parte de la Dirección General competente, se realizará un estudio de viabilidad 

del estado actual de la zona y de los resultados previsibles como consecuencia de 

la concentración, que permita determinar la funcionalidad de la misma. 

2.Con el fin de tener un conocimiento más preciso de la zona, la Dirección General 

con competencias en concentración parcelaria solicitará a las Administraciones 

públicas y organismos que pudieran verse afectados, para que, en un plazo de 30 

días, puedan informar sobre los planes y proyectos que pudieran tener planificados 

en dicha zona, así como informar sobre sus propiedades dentro de la zona, terrenos 

que bajo su criterio deban quedarse excluidos de dicha actuación y sobre cualquier 

aspecto a tener en cuenta de acuerdo a sus respectivas competencias.  

3.El estudio de viabilidad deberá contemplar, al menos, los siguientes extremos: 

a) Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas, en relación con 

las explotaciones agrarias en actividad en la zona. 

b) Descripción de los recursos naturales, con referencia especial a las tierras 

abandonadas o con aprovechamientos inadecuados. 

c) Relación de áreas de especial importancia por su valor geológico, paisajístico y 

ambiental. Asimismo, se enumerarán los bienes de interés cultural, histórico y/o 

artístico que puedan resultar afectados por la concentración parcelaria. 

d) Valoración de las posibilidades de establecer una nueva ordenación de 

explotaciones con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de 

la concentración parcelaria. 

e) Determinación del grado de aceptación social de las medidas transformadoras 

previstas. 
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f) Consideraciones aportadas por las distintas administraciones públicas 

competentes en la zona a concentrar. 

g) Aquellos otros que se estimen de suficiente entidad como para ser objeto de 

valoración objetiva a la hora de decidir el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, mediante Decreto, la declaración de la utilidad pública e 

interés social de la concentración de la zona, así como su urgente ejecución. 

 

Artículo 58. Aprobación del Decreto 

1. Realizado el estudio de viabilidad, la Consejería competente en materia de 

concentración parcelaria, si estimara la procedencia de la concentración parcelaria 

en la zona, una vez valorados los aspectos de legalidad, oportunidad y viabilidad 

técnica, socioeconómicos y ambientales de la actuación, propondrá al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja la aprobación del Decreto en el 

que se declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la 

concentración parcelaria, así como la determinación del perímetro que se señala 

como zona a concentrar y se fije el procedimiento a emplear. 

2. Aprobado y publicado el Decreto de concentración parcelaria, la Dirección 

General competente para tramitar el procedimiento comunicará los planes de 

actuaciones previstas sobre la zona a concentrar al Registro de la Propiedad que 

corresponda.  

 

Artículo 59. Perímetro de la concentración 

1. El perímetro de la zona vendrá delimitado en el Decreto de concentración 

parcelaria y concordará, en principio, con los límites coincidentes con la definición 

catastral, bien a nivel de polígono catastral, bien a nivel de parcela catastral. 

Cuando por alguna circunstancia no se definiera con esta limitación se emitirá un 

informe suficientemente motivado, emitido por la Dirección General en esta materia, 

y justificativo del perímetro de la zona. 
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2. La Dirección General competente podrá, hasta la declaración de firmeza de las 

bases definitivas, rectificar el perímetro cuando sea necesario: 

a) Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales. 

b) Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales o catastrales. 

c) Por solicitud de los propietarios mediante la presentación de una solicitud 

razonada. 

3. En el perímetro rectificado no podrá incluirse solamente una parte de una 

parcela, salvo que medie consentimiento de su titular y, siempre que la porción 

restante que no resulte afectada por el procedimiento concentrador sea superior a 

la unidad mínima de cultivo. 

4. El acuerdo de rectificación será objeto de notificación a los propietarios 

afectados, publicación en la en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento correspondiente. 

 

 Artículo 60. Efectos del Decreto 

1. Una vez aprobado el Decreto, el procedimiento de concentración se desarrollará 

de modo que, en la medida de lo posible, no suponga obstáculo alguno al 

desarrollo socioeconómico de la zona afectada. 

2. Una vez publicado el Decreto, la Dirección General competente en materia de 

concentración parcelaria, tendrá la facultad para instalar hitos o señales. 

3. El Decreto facultará a la Dirección General competente en materia de 

concentración parcelaria para la redacción de los correspondientes Proyectos de 

Infraestructuras, que deberán ser redactados en el momento procedimental 

adecuado. 

4. La inclusión de una parcela en la concentración parcelaria dará lugar, mientras 

dure el procedimiento de concentración parcelaria, a la extinción del retracto de 
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colindantes, del derecho de permuta forzosa y demás derechos de adquisición que 

se otorguen por las leyes para evitar las enclavadas o la dispersión parcelaria. 

5. Aprobado y publicado el Decreto de concentración parcelaria, la Dirección 

General competente para tramitar el procedimiento, informará de dicha aprobación 

a cuantas Administraciones Públicas y organismos que puedan desarrollar 

actuaciones en dicha zona para que tengan en cuenta en sus futuros proyectos el 

estado de tramitación del procedimiento de concentración parcelaria. 

 Artículo 61. Obligaciones de los beneficiarios de la concentración 

1. Los beneficiarios de la concentración parcelaria estarán obligados, desde la 

publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del Decreto que declare la utilidad 

pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración, a: 

a) Facilitar toda clase de información que les sea requerida por la Administración 

autonómica, sobre la situación jurídica de las parcelas afectadas por la 

concentración. 

b) Mantener en buen estado las parcelas afectadas, cuidando las mismas de 

acuerdo con las buenas prácticas agrarias habituales en La Rioja, no pudiendo 

destruir obras; cortar, derribar o quemar arbolado y arbustos; arrancar o suprimir 

plantaciones o cultivos permanentes; esquilmar la tierra, ni realizar ningún otro 

acto que disminuya su valor, salvo autorización previa por parte de la 

Administración. 

c) Solicitar autorización previa en el caso de cualquier acto relativo a nuevas 

plantaciones, establecimiento de cultivos permanentes, nuevas obras o 

construcciones, o cualquier otra actividad que pueda condicionar los trabajos a 

realizar en la futura concentración. 

d) Cualquier actuación que modifique, en el perímetro delimitado a concentrar, la 

superficie de viñedo inscrita a tal fecha en Registro de viñedo, deberá ser 

comunicada a la Dirección General con competencias en materia de 

concentración parcelaria para su consideración y emisión de informe favorable 

previo a tramitación en el Registro de viñedo. Cualquier plazo en materia de 



 

59 
 

potencial vitícola que afecta a la superficie incluida en el perímetro a concentrar 

queda suspendido. 

e) Respetar las actuaciones que tengan por objeto la investigación, clasificación, 

deslinde y amojonamiento de las fincas afectadas. 

f) En general, cumplir las obligaciones que la normativa aplicable les imponga en 

materia de concentración parcelaria. 

2. Las plantaciones, obras o construcciones y, en general cualquier mejora que 

fuera realizada sin autorización no serán tenidas en cuenta a los efectos de 

valoración y clasificación de las parcelas. 

 

3. El plazo máximo para notificar la resolución administrativa, referida a la 

autorización, será de tres meses. Por concurrir razones de interés público 

transcurrido dicho plazo sin haberse recibido la notificación, el interesado podrá 

entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Esta previsión 

desplaza la regulación sobre plazo de resolución y sentido del silencio 

administrativo establecido en la normativa sectorial para cada procedimiento 

específico de autorización administrativa con relación a las superficies incluidas 

dentro del perímetro de concentración parcelaria. 

4.El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enumeradas en el apartado 1 

del presente artículo será considerado como infracción administrativa, conforme a la 

tipificación contenida en el Capítulo III,  del Título XII de esta ley, dando lugar a la 

imposición al infractor de la sanción correspondiente, previa tramitación del 

oportuno procedimiento sancionador; pudiendo adoptarse, asimismo, las medidas 

cautelares que fueran necesarias para el cese de actuaciones.  

 

Artículo 62. Investigación de la propiedad 

1. La fase de investigación de la propiedad se iniciará formalmente mediante 

insertado en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de anuncios de los 

Ayuntamientos afectados. 
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2. Con el fin de que la Administración autonómica lleve a cabo los trabajos e 

investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica del dominio de las 

parcelas comprendidas en el perímetro de la zona a concentrar, los participantes en 

la concentración parcelaria estarán obligados a presentar, si existieran, los títulos 

escritos en que se funde su derecho y a declarar, en todo caso, los gravámenes o 

situaciones dominicales que conozcan y afecten a sus fincas o derechos.  

En los casos en los que los participantes no presenten la documentación 

justificativa sobre la titularidad de las parcelas, este hecho será registrado en una 

declaración responsable  

3.La falsedad de estas declaraciones dará lugar, con independencia de las acciones 

penales, a la responsabilidad por los daños y perjuicios que se deriven de la 

falsedad u omisión.  

4.Si durante el periodo de investigación se apreciasen contradicciones en la 

atribución de la propiedad u otros derechos, se requerirá a los afectados mediante 

notificación individualizada para que puedan aportar, a los efectos de este artículo, 

toda documentación que acredite su titularidad. 

En base a la documentación aportada y al uso pacífico probado en concepto de 

dueño que se ejerce sobre la finca, se decidirá sobre la titularidad de dichas 

parcelas. 

5.En cualquier caso, si la discordancia no quedase salvada, surtirá en el expediente 

de concentración los efectos que a continuación se expresan: 

a) En las bases se harán constar dichas discordancias. 

b) En el Proyecto, en el Acuerdo y en el Acta de Reorganización se determinarán y 

adjudicarán por separado las fincas de reemplazo que sustituyan a las parcelas 

objeto de duda. 

 

Artículo 63. Clasificación de las tierras 

1. Las tierras aportadas a la concentración se agruparán por clases según su 

productividad, asignándose a cada clase un valor relativo al efecto de llevar a cabo 

compensaciones cuando resulten necesarias. 



 

61 
 

2. La clasificación se llevará a cabo por la de la Junta de Clasificación, que valorará 

cada una de las parcelas. 

 

 Artículo 64. Bases provisionales 

1. Finalizados los trabajos de investigación de la propiedad y la clasificación de las 

tierras, una vez se disponga de todos los datos que permitan determinar la situación 

física y jurídica de las parcelas, la Comisión Local de concentración parcelaria 

aprobará las Bases Provisionales de la Concentración, las cuales serán sometidas a 

audiencia  por plazo de un mes, previa formalización del trámite mediante 

publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de Anuncios de los 

Ayuntamientos afectados. 

2. Las alegaciones presentadas en el periodo de información pública serán 

estudiadas por la Comisión Local, dando lugar a las modificaciones de las Bases 

Provisionales que procedan. 

3.  Las Bases Provisionales habrán de tener como contenido mínimo el siguiente: 

a) Delimitación provisional del perímetro de la zona a concentrar, relación de 

parcelas cuya exclusión se propone y parcelas periféricas que pudieran quedar 

incluidas. 

b) Relación de superficies aportadas por cada titular y la Clasificación de tierras que 

les corresponda según su productividad y fijación, con carácter general, de los 

respectivos coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las 

compensaciones que resulten necesarias. 

c) Relación de titulares de las parcelas, según documentación aportada. En el caso 

de copropiedades, deberá figurar en las Bases la cuota que corresponde a cada 

condueño.  

d) Relación de gravámenes, arrendamientos y demás titularidades y situaciones 

jurídicas que afecten a la propiedad, posesión o disfrute que hubieran quedado 

determinadas en el periodo de investigación. 
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e) En su caso, relación de concesiones de agua existentes, con expresión de la 

parcela y propietario beneficiado. Esta relación no será necesaria cuando las 

parcelas pertenezcan al ámbito de una Comunidad de Regantes inscrita en el 

registro oficial de la Confederación Hidrográfica correspondiente o en 

tramitación. 

f) Aquellos otros que se estimen de interés por parte de la Comisión Local. 

4. De forma general estarán excluidas las superficies pertenecientes a dominio 

público, salvo que soliciten su inclusión los Organismos o Entidades competentes. 

Podrán ser excluidos de la concentración los sectores o parcelas que no puedan 

beneficiarse de ella por la especial naturaleza o emplazamiento de ésta o por 

cualquier otra circunstancia. 

 

Artículo 65. Bases Definitivas 

1. Finalizado el periodo de audiencia pública y resueltas las alegaciones que en su 

caso se hubieran presentado, la Comisión Local someterá a la Dirección General 

competente la aprobación de las Bases Definitivas, que serán objeto de notificación, 

publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y Tablón de anuncios de los 

Ayuntamientos afectados. 

2. Contra la resolución administrativa que apruebe las Bases Definitivas, que no 

agotará la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada a partir del día 

siguiente al de su notificación individual o publicación en el Boletín Oficial de La 

Rioja. 

 

Artículo 66. Proyecto de Concentración Parcelaria. Aprobación y 

contenido 

1. Una vez firme en vía administrativa la resolución que apruebe las Bases 

Definitivas, la Dirección General competente, redactará y aprobará el Proyecto 

definitivo de concentración. 
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2. Para facilitar la elaboración del Proyecto, la Administración podrá solicitar a los 

propietarios de la zona afectada las prioridades que puedan tener sobre las nuevas 

fincas de reemplazo, con datos sobre situación, número final de parcelas, 

agrupación de explotaciones u otras. 

3. El proyecto de concentración es el documento en el que se definen las fincas de 

reemplazo que en un principio se asignan a cada propietario. Se realizará teniendo 

en cuenta la ubicación de las parcelas aportadas, las clases de terreno, los nuevos 

trazados de la red de caminos y desagües y, cuando sea posible, teniendo en 

cuenta las preferencias de cada propietario.  

4. El Proyecto de Concentración Parcelaria incluirá:  

a) Un plano en el que sobre las antiguas parcelas se refleje la nueva distribución de 

la propiedad, así como las clases de tierras. 

b) La relación de propietarios en la que, con referencia a dicho plano, se indiquen 

las fincas que en un principio se asignan a cada uno, así como las servidumbres 

prediales que, en su caso, hayan de establecerse según las conveniencias de la 

nueva ordenación de la propiedad. 

c) Trazado de los nuevos caminos y demás infraestructuras a realizar. 

d) Asimismo, quedarán reflejadas en el Proyecto las deducciones en las 

aportaciones de los participantes que realice la Dirección General para el ajuste 

de las adjudicaciones y para la realización de las obras necesarias para la 

concentración, no pudiendo exceder del seis por ciento, afectando en la misma 

proporción a todos los participantes. 

5. Al Proyecto deberán incorporarse, en todo caso, las determinaciones contenidas 

en la Declaración o en el Informe de Impacto Ambiental.  

6. El Proyecto será objeto de exposición pública por un periodo de un mes, previa 

inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de Anuncios de 

los respectivos Ayuntamientos. 
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7. Las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública serán 

estudiadas por la Dirección General competente, dando lugar a las modificaciones 

del Proyecto que procedan. 

 

Artículo 67. Acuerdo de Concentración Parcelaria.  Aprobación y 

contenido 

1.-Finalizado el periodo de exposición pública del Proyecto, y contestadas las 

alegaciones que en su caso se hubieran presentado, la Dirección General 

competente emitirá resolución aprobatoria del Acuerdo de Concentración 

Parcelaria, que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja,  en el 

Tablón de Anuncios de los respectivos Ayuntamientos, así como de notificación 

individualizada a cada uno de los interesados.  

2.-El Acuerdo establecerá la nueva ordenación de la propiedad mediante la 

determinación de las fincas que reemplazarán a las aportaciones de los 

participantes afectados y, sobre las que recaerán inalterados el dominio y los 

demás derechos reales y situaciones jurídicas que tenían por base las parcelas 

sujetas a concentración. 

3.-Una vez se publique el acuerdo de concentración parcelaria se valorará el viñedo 

aportado y entregado en las parcelas resultantes de la concentración por cada 

propietario.  

4.-Contra la resolución administrativa que apruebe el Acuerdo de Concentración, 

que no agotará la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, de 

conformidad con la legislación vigente, a partir del día siguiente al de su notificación 

individual o publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

 

Artículo 68. Efectos del arrendamiento 

Para facilitar la continuidad de los arrendamientos existentes, el propietario podrá 

solicitar a la Dirección General competente en materia de concentración parcelaria 
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que se le delimite, con hitos en la finca de reemplazo que le corresponda, la parte 

proporcional a la superficie anteriormente arrendada. 

 

Artículo 69. Toma de posesión 

1. Firme en vía administrativa la resolución que aprueba el Acuerdo de 

Concentración, se procederá a dar a los partícipes en la concentración, la posesión 

de las nuevas fincas de reemplazo. Las fincas estarán identificadas y delimitadas 

con hitos en el terreno, salvo que estén ya limitadas por las infraestructuras viarias, 

de saneamiento e hidráulicas tanto de interés agrícola general como de interés 

agrícola privado, en cuyo caso sólo se dispondrán los estrictamente necesarios. 

2. No obstante, tras la comunicación del Acuerdo, y con anterioridad a su firmeza 

en vía administrativa, se podrá dar la posesión, con carácter provisional, de las 

nuevas fincas de reemplazo, cuando el número de recurrentes no exceda del cinco 

por ciento del total de propietarios en la zona y las aportaciones de los recurrentes 

no representen más del diez por ciento de la superficie concentrada, todo ello sin 

perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos 

que prosperen. 

3. En caso de toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo, si el nuevo 

propietario quisiera proceder a realizar cualquier actuación que modifique la 

superficie de viñedo inscrita en el Registro de viñedo, deberá ser comunicada a la 

Dirección General con competencias en materia de concentración parcelaria, para 

su consideración y emisión de informe favorable, en su caso, con carácter previo, a 

la formalización de los trámites preceptivos en materia de potencial vitícola.  

4. Asimismo, en caso de toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo, 

si el nuevo propietario quisiera proceder a realizar el arranque de cualquier otro 

cultivo leñoso, deberá solicitar una autorización previa a la Dirección General con 

competencias en materia de concentración parcelaria. 

5. En el caso de que la toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo se 

produzca con anterioridad a la recogida de las cosechas pendientes, éstas serán 

recogidas por el propietario inicial, salvo acuerdo entre el antiguo y el nuevo 
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propietario, que será notificado a la Dirección General competente en materia de 

concentración parcelaria. 

6. En el mes siguiente a la fecha en que las fincas de reemplazo sean puestas a 

disposición de los partícipes para que tomen posesión de forma definitiva, los 

interesados podrán presentar reclamación ante la Dirección General competente en 

materia de concentración parcelaria, sobre las diferencias de superficie superiores 

al dos por ciento entre la cabida real entre las fincas de reemplazo y la que conste 

en el expediente de concentración, que se acompañará, en todo caso, de un 

dictamen pericial. 

Si la reclamación fuera estimada, se podrá según las circunstancias, rectificar el 

Acuerdo y compensar al reclamante con cargo a las masas comunes.  

6. Los interesados podrán proponer, en un plazo máximo de tres meses desde la 

toma de posesión definitiva, las permutas de fincas de reemplazo, que serán 

aceptadas siempre que de ello no se infiera perjuicio alguno para la concentración. 

 

Artículo 70. Acta de reorganización de la propiedad. Protocolización e 

inscripción 

1. De la nueva ordenación de la propiedad se dará oportuna comunicación, 

mediante certificación administrativa, a la Gerencia Territorial del Catastro 

correspondiente, con la copia de los planos de concentración y cuantos datos 

complementarios fueran necesarios, conforme a lo dispuesto en la normativa 

vigente.  

2. Firme el Acuerdo de concentración parcelaria, la Dirección General competente 

extenderá y autorizará el Acta de Reorganización de la propiedad, donde se 

relacionarán y describirán las fincas de reemplazo resultantes de la concentración, 

con las circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el Registro 

de la Propiedad, los derechos reales y situaciones jurídicas que hayan sido 

determinados en el periodo de investigación y la finca sobre la que hayan de 

establecerse, así como los nuevos derechos reales que se constituyan en las 

nuevas fincas de reemplazo. 
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3. El Acta de Reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial 

y la Dirección General competente en la materia promoverá su inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

 

Artículo 71. Fincas de titularidad desconocida 

1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuya titularidad no hubiese sido posible 

determinar en el período de investigación de la propiedad, serán también 

relacionadas en el Acta de Reorganización, haciéndose constar aquella 

circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones posesorias existentes. 

Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras 

hasta que no se determine la titularidad. 

2. La Dirección General competente en materia de concentración parcelaria estará 

facultada, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de protocolización del Acta 

de Reorganización de la propiedad de la zona, para reconocer el dominio de estas 

fincas a favor de quien lo acredite suficientemente y para ordenar, en tal caso, que 

se protocolicen las correspondientes rectificaciones de dicho Acta de la zona, de 

las cuales el Notario expedirá copia a efectos de su inscripción en el Registro de la 

Propiedad con sujeción al mismo régimen del Acta. Durante este periodo, la 

Dirección General queda facultada para ceder en precario al Ayuntamiento a que 

corresponda el cultivo de las fincas que sean de titularidad desconocida. 

3. Transcurridos los cinco años a los que se refiere el punto 2 de este artículo, la 

Dirección General destinará estas superficies a dotar de fondos de suelo agrario al 

Banco de Tierras de La Rioja. A tal efecto corresponderá la titularidad de estas 

superficies a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Subsidiariamente podrá 

adjudicar   la titularidad de estas superficies, en favor del Ayuntamiento 

correspondiente de los bienes de titularidad desconocida, con mención de las 

situaciones posesorias que figuren en el Acta de Reorganización. Dicha 

adjudicación, queda condicionada a la obligación por parte del Ayuntamiento de 

que, los beneficios  provenientes de la utilización de dichas fincas revierta en el 

mantenimiento de los caminos de concentración parcelaria. 
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Artículo 72. Masa común 

1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se 

sustentará de los terrenos sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de 

reemplazo. 

2. La masa común podrá ser cedida para su uso de forma provisional a las 

entidades locales tras la firmeza del Acuerdo de Concentración, durante un plazo 

máximo de 3 años contado desde la fecha de protocolización del Acta de 

Reorganización de la Propiedad. Durante este periodo la masa común será utilizada 

para la corrección de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para las 

personas afectadas por la concentración.  

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, los terrenos integrantes de 

la masa común deberán destinarse preferentemente al Banco de Tierras de La 

Rioja. A tal efecto corresponderá la titularidad de estas superficies a la Comunidad 

Autónoma de La Rioja Subsidiariamente podrá valorarse que esta superficie sean 

destinadas  para mantenimiento de caminos o para fines de interés general para la 

zona concentrada, para lo cual la Dirección General competente resolverá que se 

adjudiquen a las Entidades Locales participantes en la concentración, o a las 

Comunidades de Regantes en el supuesto de que la superficie concentrada 

estuviera ubicada en una zona declarada como regable de interés general de la 

Nación, de interés regional o de interés autonómico preferente. En cualquier caso, la 

eficacia de la resolución que se adopte quedará condicionada a la aceptación 

previa de los terrenos por el cesionario que, igualmente, deberá aceptar, como 

condición resolutoria expresa, la obligación de destinar los terrenos objeto de 

cesión a fines de interés general para la zona concentrada, preferentemente 

mediante su uso para infraestructuras. 

Artículo 73. Derechos de Notarios y Registradores  

Los derechos de los Notarios y Registradores que se devenguen como 

consecuencia de la titulación e inscripción de las fincas de reemplazo, así como de 

las rectificaciones que fuera preciso realizar para subsanar errores existentes en los 

títulos, serán abonados por la Administración autonómica. 
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En el supuesto de fincas de reemplazo sobre las que existieran condominios a favor 

de varias personas, la Administración autonómica únicamente entregará un título de 

propiedad por finca. 

 

Subsección 2ª Procedimiento abreviado  

 

Artículo 74. Procedimiento abreviado  

1. El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, en el que se declare la utilidad pública e interés social y la urgente 

ejecución de la concentración parcelaria, podrá acordar que la tramitación, a partir 

de ese momento, se lleve a cabo por el procedimiento abreviado, en aquellos casos 

en los que se estime que las actuaciones a realizar no revisten especial dificultad, o 

bien cuando concurran circunstancias que aconsejen la agilización del mismo y, en 

particular alguna de las siguientes: 

a) Cuando fuera necesario agilizar la concentración parcelaria con la finalidad de 

hacer coincidir las actuaciones de la misma con las obras de transformación, 

consolidación o modernización de regadíos que se estuvieran acometiendo en la 

misma zona. 

b) Cuando la gravedad de las circunstancias sociales y económicas, debidas a la 

dispersión parcelaria o carencia de infraestructuras de la zona, condicionaran la 

continuidad de la actividad agrícola en la misma. 

c) Cuando la zona a concentrar disponga, en virtud de otras actuaciones previas, de 

adecuada infraestructura viaria y de saneamiento, de forma que sea factible 

efectuar nuevas actuaciones aprovechando significativamente, o con ligeras 

modificaciones, las ya existentes. 

 

2. En aquellos casos en los que el Decreto que acuerde la concentración establezca 

que la concentración se desarrolle por el procedimiento abreviado, se refundirán en 

una fase las Bases Definitivas y el Proyecto definitivo de concentración, que serán 

objeto de notificación, publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y Tablón de 
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anuncios de los Ayuntamientos afectados de forma conjunta y se formalizarán 

mediante una única Resolución.  

3. Firme en vía administrativa la resolución a la que se refiere el apartado anterior, la 

Dirección General competente aprobará el Acuerdo de Concentración, y extenderá 

y autorizará el Acta de Reorganización de la propiedad en un plazo máximo de un 

año. 

 

 

Sección IV. Obras e infraestructuras de la concentración parcelaria. 

 

Artículo 75. Proyecto de ejecución de obras 

De forma paralela al Proyecto y Acuerdo de concentración parcelaria, se redactará 

el Proyecto de ejecución de las obras necesarias en el proceso, fundamentalmente 

la red de caminos y desagües. Dicho proyecto también contendrá los 

condicionantes derivados del proceso de evaluación ambiental y será aprobado por 

la Dirección General con competencia en concentración parcelaria. 

 

Artículo 76. Ejecución de la obras 

La Dirección General con competencias en materia de concentración parcelaria 

promoverá la ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de ejecución a 

través de la oportuna licitación o encargo a medio propio, de acuerdo a la 

legislación vigente en materia de contratos de las administraciones públicas.  

Durante el proceso de ejecución de la red de caminos y demás infraestructuras del 

proceso de concentración, y hasta que tenga lugar la entrega formal de las mismas 

conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, la Consejería que tenga atribuidas 

las competencias en materia de concentración parcelaria asumirá temporalmente su 

titularidad y todos los derechos y obligaciones que se deriven de la misma y, en 

particular, la conservación, el régimen de autorización de usos y aprovechamientos 

y el régimen sancionador. 
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Artículo 77. Entrega de las obras 

1. Una vez ejecutada la red de caminos y demás infraestructuras, inherentes al 

proceso de concentración, por la Dirección competente en materia de 

concentración parcelaria, se acordará su entrega a los Ayuntamientos u otras 

entidades territoriales con personalidad jurídica de ámbito local a las cuales 

corresponda hacerse cargo del mantenimiento y adecuada conservación de las 

mismas. 

2. El acuerdo de la Dirección General competente de entregar una obra constituye 

un acto administrativo que podrá ser objeto de recurso administrativo, conforme a 

la legislación vigente, ante la Consejería competente en materia de concentración 

parcelaria. 

3. La resolución de los recursos a que se refiere este artículo determinará, si 

procede, la ejecución de las reformas precisas a expensas de la Consejería. 

La resolución de dicho recurso pondrá fin a la vía administrativa. La notificación será 

siempre personal cuando la obra haya de ser entregada a una sola entidad. 

 

Sección V. Concentraciones parcelarias de iniciativa privada. 

 

Artículo 78. Requisitos 

Cuando un mínimo de tres agricultores, con explotaciones individualizadas 

constituyan una agrupación de propietarios, con el fin de promover una 

concentración parcelaria de carácter privado de sus fincas rústicas, podrán solicitar 

la concesión de los beneficios establecidos en el artículo siguiente, siempre y 

cuando cumplan las condiciones siguientes: 

a) La superficie a concentrar será, como mínimo, de 100 hectáreas en zonas de 

secano y de 50 hectáreas en zonas de regadíos. 

b) La superficie constituida por los enclaves de los propietarios ajenos a la 

agrupación no podrá ser más del 30 por 100 de la superficie a concentrar. En 
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este caso los propietarios ajenos a la agrupación tienen la condición de 

interesados, debiendo ser parte del procedimiento en sus distintas fases. 

c) La agrupación de propietarios deberá poder acreditar de modo suficiente el 

dominio de las tierras correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Artículo 79. Beneficios 

1. Los beneficios a los que podrán acogerse las agrupaciones de propietarios que, 

cumpliendo los requisitos del artículo anterior, promuevan una concentración 

parcelaria de carácter privado, serán los siguientes: 

a) La Administración autonómica asumirá la titulación e inscripción registral de las 

fincas de reemplazo resultantes, abonando los derechos de Notaría y Registro de 

la Propiedad que se devenguen. 

b) La Administración autonómica redactará por sus propios medios o de acuerdo a 

la legislación vigente en materia de contratos de las administraciones públicas, el 

proyecto de concentración parcelaria. 

2. La redacción del Proyecto de ejecución de las Infraestructuras necesarias, así 

como la ejecución de las mismas deberán ser financiados por la agrupación de 

propietarios promotora de la concentración. En todo caso el proyecto de ejecución 

de las Infraestructuras deberá de ser supervisado por la Dirección General 

Competente en materia de concentración parcelaria.  

 

Artículo 80. Procedimiento  

1. El procedimiento se iniciará con escrito dirigido a la Consejería competente en 

materia de concentración parcelaria, en el que la agrupación de propietarios 

promotora de la concentración parcelaria de carácter privado solicitará la concesión 

de los beneficios previstos en el artículo anterior. 

2. La solicitud habrá de acompañarse, de una propuesta de redistribución o 

reorganización de la propiedad, en el que se delimitará el perímetro de la superficie 
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a concentrar, especificándose las cargas y gravámenes de todas y cada una de las 

fincas; se adjuntará un plano en el que sobre las parcelas de procedencia se refleje 

la nueva distribución de la propiedad, y se contemplarán las obras y mejoras de 

infraestructuras que, en su caso, fuera necesario ejecutar. 

3. La Dirección General competente en materia de concentración parcelaria 

examinará la solicitud y documentación aportada y, si considera que se cumplen los 

requisitos exigidos en el artículo 79 de esta ley, dictará Resolución estimatoria de la 

solicitud. En dicha Resolución se deberá detallar los trámites procedimentales 

subsiguientes. En el supuesto de necesidad de declaración de utilidad pública y 

urgente ejecución de la concentración parcelaria de iniciativa privada por parte de 

Consejo de Gobierno, se tendrá en cuenta lo regulado al respecto en el Artículo 59. 

Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud, sin haberse 

notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la misma por silencio 

administrativo. 

4. La resolución de aprobación del Acuerdo de Concentración fijará el plazo 

máximo para que los promotores de la concentración ejecuten todas las 

actuaciones previstas en el Proyecto de concentración y tomar posesión de las 

nuevas fincas de reemplazo resultantes.  

5. Una vez comprobado lo dispuesto en el apartado anterior, la Dirección General 

competente en materia de concentración parcelaria extenderá y autorizará el Acta 

de Reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y describirán las fincas 

de reemplazo resultantes de la concentración, especificándose las cargas y 

gravámenes de cada una de ellas, y demás circunstancias necesarias para la 

inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad. 

El Acta de Reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial y 

la Dirección General competente promoverá su inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Capítulo III. Banco de Tierras. 

 

Artículo 81. Banco de Tierras. 
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1. Se crea el Banco de Tierras como instrumento de intermediación para la 

recuperación y prevención del abandono de terrenos con potencial agronómico. 

2. Los fondos de suelo agrario del Banco de Tierras se destinarán preferentemente 

a los siguientes fines: 

a. Asentamiento de mujeres y personas jóvenes dedicadas a la agricultura. 

b. Creación de nuevas explotaciones agrarias para evitar el éxodo rural. 

c. Ampliación de las explotaciones agrarias ya existentes, que faciliten la obtención 

de la catalogación de explotaciones prioritarias. 

d. Protección de los suelos de alto valor agronómico.  

 

3. La administración pública, fomentará las adscripciones voluntarias del uso del 

suelo agrario y de los bienes o derechos ligados al mismo al Banco de Tierras.  

4.  Reglamentariamente se establecerán los supuestos, requisitos, condiciones y 

beneficios afectos a los procedimientos de captación de suelo agrario y bienes o 

derechos ligados al mismo; los derivados de la adjudicación de los activos de los 

fondos en régimen de uso, y los de disfrute y uso del suelo agrario y bienes o 

derechos ligados al mismo mientras permanezcan en un fondo. 

5. El banco de Tierras tiene carácter administrativo y público y será gestionado por 

la Consejería competente en materia de agricultura y desarrollo rural.  

 

 

Artículo 82. Contenido del Banco de Tierras de La Rioja. 

El Banco de Tierras de La Rioja estará constituido, entre otros, por: 

 

a. Las parcelas agrarias y los bienes o derechos vinculados a las mismas cuyos 

propietarios hayan solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo. 

b. Las masas comunes, fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de 

reemplazo, y fincas de titularidad desconocida, conforme a los plazos establecidos 

en los artículos 72 y 73.  

c. Las parcelas agrarias que cualquier entidad del sector público adscriba al mismo, 

de conformidad con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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d. Las parcelas agrarias que puedan adquirirse por expropiación forzosa de acuerdo 

con la legislación vigente, que no estén adscritas a otros fines.  

e. Las parcelas agrarias que se declaren infrautilizas por incumplimiento de la 

función social de la tierra.  

f. Cualesquiera otras parcelas agrarias y bienes o derechos vinculados a las 

mismas que, con las finalidades recogidas en el artículo anterior, hubiera adquirido 

la Administración de La Rioja por todos los medios existentes en derecho. 

 

 

Artículo 83. Suelo agrario infrautilizado 

1. Se considerará suelo agrario infrautilizado aquel en el que concurran una o varias 

de las siguientes circunstancias:  

a) Suelos en proceso de degradación, sin un mínimo trabajo de mantenimiento. 

b) Suelos donde, bien por malas prácticas agrarias o por usos inconvenientes, se 

puedan presentar riesgos de aparición de fuego, invasión de malas hierbas, plagas 

o enfermedades que puedan causar daños a la propia parcela o parcelas contiguas, 

o pongan en riesgo las condiciones ambientales de su entorno o la salud pública. 

c) Suelos agrarios que permanezcan sin práctica alguna relacionada con el cultivo 

de productos agrícolas, ni destinados a la cría ni al mantenimiento de animales, ni 

destinados a actividades complementarias vinculadas con la actividad agraria 

durante cinco años consecutivos, salvo que razones de carácter agronómico, 

ambiental o de rentabilidad debidamente lo justificaran. 

2. No se incluirán en la definición anterior los terrenos agrícolas calificados como 

terreno forestal por la Ley de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La 

Rioja. 

 

3. La Consejería con competencias en materia de agricultura y desarrollo rural, 

impulsará los instrumentos de planificación necesarios que permitan detectar 

aquellas áreas con más incidencia de suelo agrario infrautilizado, de cara a su 

recuperación para la actividad agraria, de modo que permita promover un uso 

adecuado y continuado del mismo. 
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4.- Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la declaración de 

suelo agrario infrautilizado, que deberá articularse con la debida garantía de los 

derechos de los interesados. 

 

 

Artículo 84. Incorporación  voluntaria al Banco de Tierras 

1. Los titulares de parcelas agrarias podrán solicitar la incorporación voluntaria de 

sus parcelas al Banco de Tierras, que actúa como fondo de tierras, centralizando 

los datos relativos a la oferta y la demanda de las parcelas con vocación agraria, 

para facilitar su uso y aprovechamiento agrario, por cualquier persona física, 

jurídica, pública o privada.   

2. La incorporación voluntaria al Banco de Tierras requerirá informe previo sobre la 

adecuación de la parcela a los fines previstos de la Consejería con competencias en 

materia de agricultura y desarrollo rural. 

3. El Banco de Tierras actúa como intermediario entre el titular de las parcelas y el 

interesado en su aprovechamiento, que son los que concretarán las condiciones del 

negocio jurídico por el que se regirá el aprovechamiento de la parcela. 

 

Artículo 85. Gestión de suelos de titularidad pública. 

 

La Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá  la incorporación al Banco de 

Tierras, de aquellos suelos agrarios de su titularidad que permita promover un uso 

adecuado y continuado del suelo ligado a la actividad agraria.  

 

Artículo 86. Funciones del Banco de Tierras 

1.-Son funciones del Banco de Tierras: 

a) Asesorar a las personas propietarias de parcelas y personas agricultoras para 

una adecuada gestión de la tierra que evite la infrautilización del suelo agrario y 

facilite la consecución de explotaciones viables y sostenibles, dentro de los 

objetivos de la presente ley. 
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b) La intermediación y gestión con terceras personas para la cesión del uso o la 

transmisión de las parcelas con vocación agraria. 

c) Facilitar información sobre oferta y demanda de parcelas con vocación agraria 

en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

d) Detectar parcelas  infrautilizadas y prestar asesoramiento para su gestión 

agronómica o, en su caso, para su adscripción a los fines previstos en el artículo 82. 

e) Mantener un registro permanentemente actualizado y público, accesible a 

través de internet, de las parcelas incorporadas al Banco  de Tierras, con 

identificación, al menos, de la parcela, de su titularidad pública o privada. 

f) Impulsar los acuerdos necesarios para la cesión del uso de las parcelas agrarias 

que sean propiedad de otros organismos y entidades públicas, así como aquellas 

en propiedad de entidades financieras que no estén siendo aprovechadas 

agronómicamente. 

2.- La consejería competente en materia de agricultura y desarrollo rural, 

establecerá reglamentariamente las condiciones y requisitos para la incorporación 

de las parcelas agrarias al Banco de Tierras de La Rioja; el procedimiento de 

consulta de los datos incorporados a dicho Registro; y el régimen de prioridades en 

la celebración de los contratos, en los supuestos de concurrencia de solicitudes 

sobre una misma parcela. 

3.La consejería competente en materia de agricultura y desarrollo rural podrá 

establecer convenios con entidades colaboradoras, para realizar las siguientes 

funciones: 

a) La captación de oferta de suelo para su incorporación voluntaria al Banco de 

Tierras.  

b) El asesoramiento de las personas que sean titulares de parcelas en situación de 

infrautilización, sobre las alternativas existentes sobre el uso de las mismas y, en su 

caso, sobre la incorporación al Banco de Tierras. 
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c) El acompañamiento y orientación de las personas que deseen incorporarse a la 

actividad agraria, en materia de información, análisis técnicos y asesoramiento 

jurídico. 

d) La tramitación de solicitudes de incorporación y de arrendamiento. 

 

Artículo 87. Efectos de la inscripción en el Banco de Tierras de La Rioja 

1. Los datos personales incluidos en el Banco de Tierras de La Rioja lo serán con 

finalidad exclusivamente administrativa, encontrándose sometidos al régimen 

jurídico establecido por la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2. La cesión de datos personales, tanto por los propietarios de las parcelas que 

soliciten la inclusión de las mismas en el Banco de Tierras de La Rioja, como por los 

interesados en las parcelas agrarias que lo integran, será expresamente autorizada 

por los mismos mediante las correspondientes solicitudes según los modelos que 

se establezcan reglamentariamente, en las que expresamente constará la 

autorización al Gobierno de La Rioja para la cesión de los datos incluidos en el 

mismo para el cumplimiento de sus fines.  

3. Reglamentariamente se determinarán los datos que contendrá el Banco de 

Tierras de La Rioja. 

 

 

Artículo 88. Garantías a las personas titulares de las parcelas 

incorporadas al Banco de Tierras 

1. La consejería competente en materia de agricultura supervisará la percepción de 

la renta acordada hasta la extinción de los efectos del negocio jurídico por el que se 

rige el aprovechamiento y efectiva puesta a disposición de la parcela a favor de la 

persona titular de la misma, sin perjuicio de las obligaciones que las partes hayan 

acordado en función del principio de la autonomía de la voluntad. 

2. La consejería competente en materia de agricultura supervisará que la persona 

titular de la parcela reciba su finca al final del periodo pactado, en buenas 

condiciones agronómicas, para lo cual podrán exigirse avales y garantías. Todo ello 

sin perjuicio de la libertad de pacto entre las partes, o de menoscabo sobre la 

parcela por el tiempo transcurrido o por fuerza mayor.  
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Artículo 89. Fijación y control del precio. 

1. Los precios de referencia para el arrendamiento de las fincas incorporadas al 

Banco de Tierras de La Rioja serán aprobados por una Comisión Técnica de 

Valoración. 

2. La composición de la Comisión Técnica de Valoración y la modulación y revisión 

de los precios se establecerán reglamentariamente. 

 

Artículo 90. Protección especial de suelos alto valor agrario. 

1.-Los suelos de alto valor agrario son aquellos espacios dedicados a la agricultura 

y que se constituyen como zonas de alto valor además de agrario, también 

económico, social, paisajístico, histórico o cultural. 

2.-Se consideran suelos de alto valor agrario los siguientes: 

 A) suelos incluidos en una zona de concentración parcelaria, una vez así 

definidos por Decreto de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja por el que se declara la utilidad pública e interés social y la 

urgente ejecución de la concentración parcelaria, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 58 de la presente Ley. 

 B)  Los siguientes regadíos colectivos: zonas regables e infraestructuras 

ejecutadas a través de Obras declaradas de interés general por la 

Administración General del Estado, Obras declaradas de interés regional y 

Obras declaradas de interés autonómico preferente, según definiciones del 

Artículo 110 de la presente Ley. 

 C) Terrenos agrícolas de secano de alta productividad. A tal efecto se 

entiende por alta productividad los suelos que se encuentren bajo alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 

1.-El suelo agrario incluido en términos municipales, cuyo rendimiento por 

hectárea sea igual o superior a 3,7 toneladas por hectárea, en base a la 

distribución comarcal del rendimiento de cereales. 
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2.-las superficies dedicadas a cultivo, cuyo coste de producción sea igual o 

mayor a dos veces el coste de producción de la media de los cultivos de 

secano en La Rioja. 

 

3.-Los suelos de alto valor agrario así definidos, tienen la consideración de 

espacios agrarios de interés a efectos de la aplicación de la Directriz de Suelo no 

Urbanizable de La Rioja.  

 

 

TÍTULO VI. PRODUCCIÓN AGRARIA. 

CAPÍTULO I. De los Principios y Líneas de Actuación 

 

Artículo 91. Principios de la producción agraria. 

1. Las administraciones públicas competentes en materia agraria y agroalimentaria 

velarán para que la producción y la actividad agraria y agroalimentaria se atengan, 

entre otros, a los principios que se indican a continuación: 

a) La producción de alimentos seguros y de calidad, adaptados a las demandas 

del mercado. 

b) Las buenas prácticas agrarias, la sostenibilidad ambiental, la conservación del 

paisaje rural y el fomento de las actuaciones y las medidas agroambientales 

destinadas a prevenir la lucha contra la erosión y la mitigación y la adaptación al 

cambio climático, y especialmente las que contribuyan a una mayor retención de 

CO2.  

c) La seguridad alimentaria, la sanidad vegetal y el bienestar y la sanidad animal. 

d) El fomento de la producción sostenible, en especial, la producción ecológica. 

e) El fomento y la conservación de los recursos genéticos vegetales y animales. 

f) El control y la optimización de los medios o los instrumentos de la producción 

agraria, con el fin de gestionar racionalmente las explotaciones mediante la 

ejecución de programas de formación. 
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ARTÍCULO 92. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

1. De acuerdo con los principios de esta ley, se seguirán las siguientes líneas de 

actuación: 

a) Promover iniciativas para la gestión correcta y sostenible de los recursos y de 

los cultivos agrícolas. 

b) Impulsar el uso de semillas y plantas certificadas, en su caso, y en especial de 

las variedades con fuerte arraigo local. 

c) Fomentar la fertilización racional de los cultivos mediante aquellos productos 

orgánicos y minerales que permite la legislación vigente. Siempre que sea posible, 

se priorizará el uso de fertilizantes orgánicos.  

d) Favorecer el control y el uso racional de los productos fitosanitarios, a fin de 

preservar la salud de los productores y de consumidores, y la sostenibilidad de los 

ecosistemas agrarios y forestales. 

e) Impulsar la producción agraria sostenible y, en especial, la producción 

ecológica, potenciando el uso de las tecnologías alternativas que permitan una 

producción más respetuosa con el medio ambiente. 

f) Fomentar las actuaciones y medidas agroambientales destinadas a prevenir la 

erosión, la mitigación, y la adaptación al cambio climático y a la captación de CO2. 

g) Promover el consumo de proximidad, la venta directa y los circuitos cortos de 

comercialización y sus controles. 

 

CAPÍTULO II. De los factores de la Producción Agraria 

 

ARTÍCULO 93. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO. 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja gestionar en su ámbito 

territorial los Registros de productores y comerciantes de semillas y plantas de 

vivero y el Registro de acondicionadores de grano para siembra. 

En materia de semillas y plantas de vivero, las líneas de actuación De la Consejería 

competente en materia de Agricultura tratarán de lograr los siguientes objetivos: 

1. Salvaguardar el uso de material vegetal de reproducción de calidad oficialmente 

controlada en función de la normativa existente, así como la utilización profesional 

de semillas, plantas de vivero u otro tipo de material vegetal de reproducción 

producido y/o comercializado por operadores profesionales inscritos en los 
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correspondientes registros, todo ello con el objetivo de mejorar la producción 

agraria. 

2. El material vegetal de reproducción cumplirá con los requisitos exigidos por la 

reglamentación específica en lo referente a la certificación de semillas y plantas de 

vivero. 

3. Preservar el conocimiento de las variedades locales que tengan interés agrario en 

La Rioja. Para ello, se fomentará el mantenimiento, la conservación y la 

comercialización de variedades locales introduciéndolas en los proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación con la finalidad de seleccionar, mejorar y 

optimizar su rentabilidad. 

 

ARTÍCULO 94. BIOSEGURIDAD 

Atendiendo a la normativa europea y nacional sobre  las distintas actividades con 

organismos modificados genéticamente, se dispondrá de los medios necesarios  

para evitar eventuales riesgos o reducir posibles daños que de estas actividades 

pudieran derivarse para la salud humana o el medio ambiente. 

 

ARTÍCULO 95. ABONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FERTILIDAD DEL 

SUELO. 

1. La Consejeria con competencias en materia de agricultura, fomentará prácticas 

que contribuyan a mejorar la calidad y la fertilidad del suelo, sus propiedades físico-

químicas y biológicas así como el contenido en materia orgánica.  

2. La actuación en materia de fertilización tendrá por objeto fomentar el uso de 

abonos orgánicos. 

 

ARTÍCULO 96. ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR 

NITRATOS 

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja, revisará las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y aprobará un 

programa de actuación que aplicará en dichas zonas designadas como vulnerables.  

2. Los departamentos competentes en materia agraria crearán, en las zonas 

vulnerables declaradas por Decreto, la red de vigilancia, con el objeto de integrar el 

conjunto de actuaciones orientadas a la recogida y análisis de la información 
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disponible en temas de contaminación por nitratos que posibilite el estudio de la 

aplicación de los programas de actuación, permitiendo la adopción de nuevas 

medidas de control y toma de decisiones, de acuerdo con la normativa sectorial 

aplicable. 

3. Los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas con recintos ubicados en 

Zonas Vulnerables deberán cumplir con la normativa regional establecida al efecto y 

someterse al control oficial contemplado.  

 

ARTÍCULO 97. PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

1. Atendiendo a la normativa comunitaria, estatal y regional se llevará a cabo el uso 

racional de productos fitosanitarios con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 

ecosistemas agrarios,  asegurando que se realiza en condiciones adecuadas que 

permitan preservar la salud de los usuarios profesionales y de los consumidores, así 

como el respeto al medio ambiente. 

2. El uso racional de fitosanitarios deberá realizarse por profesionales debidamente 

autorizados, mediante equipos de aplicación inscritos en el Registro de Maquinaria 

y que hayan superado las inspecciones técnicas periódicas a las que obliga la 

normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 98. REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTORES Y OPERADORES 

1. Corresponde a la Consejería con competencias en materia de agricultura, 

gestionar en su ámbito territorial el Registro Oficial de Productores y Operadores de 

Medios de defensa Fitosanitaria de acuerdo a lo establecido en la normativa estatal 

y autonómica desarrollada al efecto. La inscripción en dicho registro es obligatoria 

para el sector suministrador de productos fitosanitarios, para quién realiza 

tratamientos fitosanitarios, para el  que  asesora en materia fitosanitaria y para el 

que aplica fitosanitarios de uso profesional. 

 

CAPÍTULO III. De la Sanidad Vegetal 

ARTÍCULO 99. PRINCIPIOS RECTORES E INFORMACIÓN FITOSANITARIA 

1. La sanidad vegetal se articulará en la doble vertiente de prevención, para evitar la 

llegada y propagación de las plagas agrícolas, y de gestión integrada de plagas, 

para acometer un control sostenible de los organismos nocivos que pueden afectar 
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a los cultivos. A los efectos de esta Ley, el término “plagas” engloba aquellas 

enfermedades, plagas, malas hierbas y otros agentes nocivos no parasitarios que 

pueden afectar a los vegetales y a los productos vegetales. 

2. Con objeto de mejorar los métodos y los productos fitosanitarios empleados en el 

control de plagas, la Consejería con competencias en materia de agricultura 

potenciará el seguimiento de las poblaciones de plagas y de su incidencia en los 

cultivos, transmitiendo al sector los resultados de este seguimiento. 

3. La Consejería con competencias en materia de agricultura, podrá establecer una 

red de vigilancia fitosanitaria que integre un conjunto de actuaciones orientadas a la 

recogida y al análisis de la información disponible sobre asuntos fitosanitarios, que 

posibilite la detección temprana de las plagas y la evaluación de riesgos de su 

propagación en el territorio autonómico, y que permita adoptar medidas de control y 

tomar decisiones para prevenirlas, evitando su posible propagación y posibilitando 

su erradicación cuando ésta sea factible, de acuerdo con la normativa sectorial 

aplicable.    

 

ARTÍCULO 100. GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS 

1. Con el fin de promover la gestión integrada de plagas, la  Consejería con 

competencias en materia de agricultura fomentará la investigación, el desarrollo y la 

innovación sobre el control de plagas, con especial énfasis en las técnicas 

alternativas al control químico clásico, incluidos el empleo de métodos culturales, el 

uso de material vegetal tolerante o resistente a plagas, la lucha biológica, los 

métodos biotecnológicos, el manejo de la fauna auxiliar y el fomento de la 

biodiversidad en los agro-ecosistemas, así como en el análisis y búsqueda de 

soluciones para mitigar la afección que el cambio climático puede ocasionar en las 

plagas que afectan a los cultivos. 

2. La Consejería con competencias en materia de agricultura, impulsará la 

aplicación e implantación de dichas técnicas en los cultivos de interés para la 

Comunidad Autónoma de La Rioja mediante la transferencia de estas tecnologías, 

potenciará la especialización de profesionales en sanidad vegetal e incentivará la 

prestación de asistencia técnica en materia de sanidad vegetal a través de las 

agrupaciones de productores. 
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ARTÍCULO 101. USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

1. La Consejería con competencias en materia de agricultura velará por la 

implantación de un uso sostenible de los productos fitosanitarios, promoviendo una 

utilización racional de los mismos, garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas 

agrícolas, el respeto al medio ambiente, preservando la salud de los aplicadores y 

de los consumidores, en los términos exigidos por las normas de la Unión Europea 

y las dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias. 

2. Ante la evidencia o la sospecha razonable de que la utilización de un determinado 

producto fitosanitario, u otro medio de defensa fitosanitaria, presente riesgos para la 

salud humana, la sanidad animal, el medio ambiente o afecte negativamente a otros 

cultivos en los que no se ha empleado, se podrá proceder a la regulación de su uso 

o a su suspensión temporal. 

 

ARTÍCULO 102. OBLIGACIONES Y PRESTACIONES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS AGRARIAS. 

1. Atendiendo a la normativa europea y nacional en materia de sanidad vegetal, el 

traslado de determinados vegetales, productos vegetales y derivados, en el 

territorio de la Unión debe ir acompañado de pasaporte fitosanitario. Corresponde a 

la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizar el cumplimiento de este requisito. 

2. Las personas titulares de las explotaciones u otras superficies con especies 

vegetales en ámbitos diferentes de la producción agraria, deberán ejercer sus 

actividades en el marco de la normativa sobre sanidad vegetal, y concretamente 

deberán: 

a) Vigilar sus cultivos y facilitar toda clase de información sobre el estado 

fitosanitario de los mismos, cuando sea requerida por la Autoridad competente. 

b) Notificar a la administración competente toda aparición atípica de organismos 

nocivos o de síntomas de enfermedad que afecte a los vegetales y los productos 

vegetales, así como cualquier otra anomalía que pueda dar lugar a la aparición de 

una plaga, o sospechas de su existencia.  

 

3. Con objeto de disminuir la incidencia de plagas, por razones justificadas de 

sanidad vegetal y de forma proporcionada, se podrá declarar obligatoria la 

destrucción de restos de poda, de cosecha o de cultivos abandonados. En caso de 
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precisar la realización de quemas por motivos fitosanitarios, se deberán respetar las 

condiciones exigidas por la normativa de prevención de incendios. 

4. Tras la declaración oficial de plaga agrícola, y sin perjuicio de las obligaciones ya 

establecidas en la normativa sectorial que corresponda, los titulares de las 

explotaciones afectadas tendrán la obligación de ejecutar las medidas que hayan 

sido incluidas en la declaración de existencia de la misma, siguiendo las 

instrucciones de los responsables técnicos que determine la Dirección General con 

competencias en materia de sanidad vegetal, debiendo facilitar en todo momento a 

los inspectores el acceso a sus propiedades para la ejecución de las medidas 

necesarias. 

5. La no ejecución por los afectados de dichas medidas, sin perjuicio de las 

sanciones que pudieran imponerse, podrá dar lugar a la ejecución subsidiaria de las 

mismas por la Dirección General con competencias en materia de sanidad vegetal, 

por cuenta y riesgo del interesado. 

 

ARTÍCULO 103. CALIFICACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA LUCHA 

CONTRA UNA PLAGA AGRÍCOLA 

1. La declaración oficial de plaga agrícola podrá conllevar la declaración de utilidad 

pública de la lucha contra la misma, en los supuestos contemplados en la normativa 

básica y sectorial aplicable, así como en aquellos casos en que, por razones de 

salud pública, sanidad animal o vegetal, lo exija el interés general.  

2.Dicha declaración se realizará por Acuerdo de Consejo de Gobierno de La Rioja, a 

propuesta de la Consejería con competencias en materia de sanidad vegetal, previo 

informe de los servicios técnicos de la Consejería. En dicha declaración de utilidad 

pública se adoptarán todas las medidas que sean necesarias de intervención 

administrativa a todos los niveles, tendentes a su erradicación. 

 

CAPÍTULO IV. De los Sistemas de Producción Sostenibles 

Artículo 104. Producción agraria sostenible 

Es voluntad de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsar una producción 

agraria sostenible capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del 

medio ambiente y la equidad social y económica. 
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Artículo 105. Producción integrada 

La Consejería con competencias en materia de agricultura impulsará   los sistemas 

de producción integrada de productos vegetales y sus transformados, por su 

valiosa contribución al desarrollo sostenible de los recursos naturales y a la 

obtención de productos de calidad y saludables para el consumidor. 

Artículo 106. Producción ecológica. 

1. La producción agraria ecológica es un sistema general de gestión y producción 

de alimentos reconocido internacionalmente por su contribución a la conservación 

del medio ambiente, la internalización de costes ambientales y la generación de 

beneficios públicos, tanto sociales, como ambientales. 

2. El Gobierno de La Rioja fomentará la certificación de las explotaciones agrarias 

ecológicas y sus productos.  

3. La Consejería con competencias en materia de agricultura, debido a la naturaleza 

técnica y la frecuencia de modificaciones de la reglamentación de la Unión Europea, 

podrá establecer normas técnicas relativas a la producción ecológica.  

4. En la Comunidad Autónoma de La Rioja se fomentará el consumo de productos 

ecológicos a través de los contratos de suministro de productos agrarios y 

agroalimentarios del sector público autonómico valorando los aspectos sociales y 

ambientales de estos productos.  

 

 

 

CAPÍTULO V. De los controles de la Producción Agraria 

 

ARTÍCULO 107. OBJETO 

Serán objeto de control de la producción agraria aquellos enmarcados en los 

Programas de Control Nacionales, así como los derivados de las exigencias de la 

normativa europea, nacional o autonómica vigente. 
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ARTÍCULO 108. ALCANCE 

1. En el ámbito del control oficial de la cadena alimentaria, los controles a realizar 

relacionados con la producción agraria son: 

a.  Los necesarios para garantizar la inocuidad y trazabilidad de los 

productos agrarios en cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de higiene de la producción primaria agrícola y del uso de productos 

fitosanitarios. 

b. Los necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 

de la comercialización de los productos fitosanitarios. 

c. Los necesarios para garantizar que la liberación intencionada de 

organismos modificados genéticamente para producir alimentos y 

piensos se ajusta a los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

d. Los necesarios para proteger los vegetales y productos vegetales de los 

daños ocasionados por plagas. 

e. Los necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa 

comunitaria y nacional sobre subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano en establecimientos y transporte. 

f. Los necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa 

comunitaria, nacional y autonómica sobre producción ecológica en toda 

la cadena, desde la producción primaria, la transformación, la 

comercialización, la exportación y la importación. 

2. Asimismo se realizarán controles no incluidos en el apartado anterior y que 

permiten garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

producción y comercialización de semillas y plantas de vivero, vigilancia del 

mercado de productos fertilizantes, zonas vulnerables a la contaminación por 

nitratos, producción integrada, uso y aplicación de fitosanitarios, así como cualquier 

otro que se establezca. 

 

 

TÍTULO VII. INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. Regadíos y Obras. 
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ARTÍCULO 109. ALCANCE Y OBJETIVOS 

1. El regadío ha sido y sigue siendo uno de los pilares del desarrollo rural y de la 

seguridad alimentaria. Por otra parte, el regadío es un elemento básico de nuestro 

sistema agroalimentario. 

La gestión sostenible de nuestros regadíos deberá basarse en:  

   - Una gestión inteligente basada en el conocimiento y la innovación. 

    -En un uso más eficaz y eficiente de los recursos. 

    -En una gestión integradora que fomente la fijación de la población rural con 

cohesión social y territorial y protección ambiental. 

2. Las actuaciones en materia de regadíos tendrán como objetivos fundamentales: 

a) Incrementar la eficiencia global del riego. 

b) Lograr una mejor gestión del riego mediante el uso óptimo de agua y energía. 

c) Mejorar las condiciones de la producción agraria tanto cuantitativa como 

cualitativamente para garantizar nuestra producción alimentaria. 

d) Integración con el medio ambiente, evitando la contaminación de los sistemas 

de aguas superficiales y subterráneas. 

e) Procurar dotar de recursos con garantía suficiente a regadíos infradotados. 

f) En general, mejorar las condiciones para el regante, mediante la 

automatización y el asesoramiento. 

g) Ampliar zonas regables con recursos hídricos garantizados y modernizar los 

regadíos existentes para revitalizar el medio rural, puesto que el regadío es un 

motor de riqueza y empleo. 

 

Artículo 110. Clasificación de las obras en materia de regadíos colectivos. 

Las obras en materia de regadíos colectivos se clasifican de la siguiente manera: 

 Obras declaradas de interés general por la Administración General del Estado 

 Obras declaradas de interés regional 
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 Obras declaradas de interés autonómico preferente 

 Otras obras de regadíos 

Artículo 111. Obras de regadíos declaradas de interés general 

Respecto de las obras declaradas de interés general por la Administración General 

del Estado, la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios de 

colaboración con la Administración General del Estado o las Comunidades de 

Regantes, con la finalidad de coordinar la ejecución de dichas actuaciones o, en su 

caso, establecer la participación de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la 

financiación de la actuación proyectada; siempre que exista compromiso de 

financiación por parte de la Administración General del Estado. 

Artículo 112. Obras de regadíos declaradas de interés regional 

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá asumir compromisos de gasto con 

cargo a sus créditos de inversiones para la realización de obras declaradas de 

interés regional sobre infraestructuras agrarias de titularidad pública, según el 

procedimiento que se indica en los apartados siguientes. 

2. La declaración de interés regional se adoptará por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno a propuesta de la consejería competente en materia de Agricultura, 

siempre que exista alguna de las siguientes circunstancias excepcionales que 

justifiquen la actuación: 

a) La complejidad técnica de la obra en relación con la capacidad técnica o 

económica de la comunidad de regantes. 

b) La importancia de la infraestructura en la actividad económica de la zona, 

siempre que exista una falta de capacidad técnica o económica de la comunidad 

de regantes para ejecutar la obra. 

c) La existencia de graves daños producidos por circunstancias meteorológicas, 

que pongan en peligro la integridad física de los usuarios o puedan implicar la 

existencia de una importante merma de la capacidad productiva de la zona, 

cuando la intervención sea urgente y exista una probada falta de capacidad 

técnica o económica de las comunidades de regantes para ejecutar la obra. 

3. La declaración de interés regional llevará implícita las siguientes declaraciones: 
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a) La de utilidad pública a los efectos de ocupar los bienes y derechos cuya 

expropiación forzosa fuera necesaria para la ejecución de las obras y la efectiva 

transformación de la zona. 

b) La de urgencia a los efectos de que la ocupación de los bienes afectos se lleve 

a cabo conforme a las normas del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 

de 16 de diciembre de 1954. 

c) La de interés socioeconómico de la actuación en el regadío de la zona de 

referencia, así como la prioridad en la ejecución de las actuaciones con los 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

4. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las Comunidades de Regantes, en 

las obras declaradas de interés regional, corresponde al Gobierno de La Rioja la 

financiación íntegra de la actuación desarrollada, así como su ejecución, 

entendiendo que la ejecución comprende las fases de elaboración de proyecto, 

contratación de la obra o encargo a medio propio y su abono. 

 

Artículo 113. Obras de regadíos declaradas de interés autonómico 

preferente 

1. Podrán ser declaradas obras de regadío de interés autonómico preferente, 

aquellas actuaciones en regadíos colectivos promovidas por comunidades de 

regantes que exijan especiales condiciones de financiación y así lo soliciten ante la 

consejería competente en materia de regadíos. 

2. Las solicitudes de declaración de interés autonómico preferente podrán 

presentarse por las Comunidades de Regantes en cualquier momento, conforme a 

lo dispuesto a la Sección 3ª del Capítulo II de del Título IV de la Ley 39/2015, de 1, 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, debiendo presentar documentación técnica de la obra a realizar y 

demostrar la capacidad técnica y económica para llevarla a cabo. 

3. La declaración de interés autonómico preferente de una actuación de regadío se 

realizará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Rioja, a propuesta de la 

Consejería competente en materia de regadíos, en los casos en que la actuación 
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exija especiales condiciones de financiación y se cumpla alguna de las siguientes 

situaciones: 

a) La importancia de la infraestructura en la actividad económica de la zona, y 

tratándose de una actuación sustancial para el desarrollo agrícola y económico 

b) Afecten a zonas con especiales problemas de despoblamiento y/o dificultades 

naturales 

c) Obras que conlleven especiales características de complejidad técnica 

d) Obras que debido al volumen de inversión requieran de instrumentos 

financieros a largo plazo. 

 

4. La declaración de interés autonómico preferente llevará implícita las siguientes 

declaraciones: 

a) La de utilidad pública a los efectos de ocupar los bienes y derechos cuya 

expropiación forzosa fuera necesaria para la ejecución de las obras y la efectiva 

transformación de la zona. 

b) La de urgencia a los efectos de que la ocupación de los bienes afectos se lleve 

a cabo conforme a las normas del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 

de 16 de diciembre de 1954. 

5. La ejecución de las obras de interés autonómico preferente corresponde a la 

Comunidad de Regantes, comprendiendo las fases de elaboración de proyecto, 

contratación de la obra y pago de las inversiones. 

6. La financiación de las obras declaradas de interés autonómico preferente 

corresponden a la Comunidad de Regantes sin perjuicio de la posible ayuda 

económica concedida por el Gobierno de La Rioja a través de las líneas de 

subvenciones que, a tal efecto, se establezcan. Con objeto de atender dicha 

finalidad, el Gobierno de La Rioja podrá articular líneas de subvenciones cuyo 

objeto exclusivo sea acoger a los regadíos declarados como de interés autonómico 

preferente. 

 

Artículo 114. Otras obras de regadíos. 
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1. Corresponde a las Comunidades de Regantes la ejecución y financiación del 

resto de obras de regadíos, que no contengan las declaraciones de interés general, 

de interés regional o de interés autonómico preferente. 

2. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá participar en la financiación de las 

obras a través de las líneas de subvenciones que en su caso se establezcan. 

 

Artículo 115. Actuaciones de regadío dentro de las parcelas. 

Las actuaciones dentro de las parcelas, como instalaciones finales, deberán estar 

adaptadas a la infraestructura a la que están conectadas, además deberán permitir 

una adecuada eficiencia hídrica y energética. El sistema de riego en parcela deberá 

ser el más eficiente y adaptado al cultivo para conseguir mejorar las condiciones de 

la producción agraria tanto cuantitativa como cualitativamente, evitando la 

contaminación de los sistemas de aguas superficiales y subterráneas. 

 

TÍTULO VIII. INNOVACION INVESTIGACION TECNIFICACION Y FORMACION. 

 

Capítulo I. Del conocimiento agrario y agroalimentario 

Artículo.  116. Principios generales  

1. La actividad social y económica del sector agrario y agroalimentario (en adelante 

sector) alcanza en La Rioja un papel clave para la economía regional, como así lo 

confirman sus indicadores económicos y su relación con otros sectores 

competitivos de la región. 

2. En este contexto, la apuesta por la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación (en adelante I+D+i agraria y agroalimentaria) como por la 

formación agraria, adquieren una especial relevancia en el progreso sostenible del 

sector en La Rioja, constituyendo un principio básico y prioritario de la política 

agraria de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y más 

concretamente de la Consejería con competencia en materia de agricultura.  
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3. Con esta estrategia basada en la relevancia de la actividad de I+D+i agraria y 

agroalimentaria y de la formación agraria, se pretende dar una respuesta adecuada 

y oportuna a los retos que se plantean en el sector en La Rioja, contribuyendo al 

incremento de la competitividad y la sostenibilidad, y fomentando eficazmente la 

transferencia de los resultados de la investigación en forma de soluciones eficaces y 

prácticas. 

4.- Por otro lado, resulta de interés identificar la oferta y demanda tecnológica en el 

ámbito del sector riojano, así como impulsar proyectos de investigación, desarrollo 

e innovación, que supongan una mejora para la actividad agraria y agroalimentaria, 

que aporten respuestas útiles a problemáticas concretas y que suministren nuevos 

productos y servicios. En este contexto, se dará prioridad a las actuaciones que 

contribuyan al crecimiento económico del sector y del empleo. 

5.- La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en su caso 

la Consejería con competencia en materia de Agricultura en la I+D+i agraria y 

agroalimentaria, propondrá y elaborará iniciativas y planes sectoriales en la materia 

que nos ocupa y en el ámbito de su competencia, con el objetivo de gestionar 

aquellas líneas de actuación que en materia de I+D+i agraria y agroalimentaria 

estimen oportunas para cubrir las demandas del sector y los objetivos de la 

presente Ley. La Administración competente en materia de I+D+i agraria y 

agroalimentaria y de formación agraria podrá contar con el concurso de la Comisión 

Sectorial de Investigación Agraria que se indica en el Artículo 118. apartado e). 

6.- En cualquier caso, los objetivos y líneas de actuación en materia de I+D+i agraria 

y agroalimentaria tendrán en cuenta el marco de los planes, las estrategias y los 

programas que se establecen tanto en el entorno de la UE, como en el ámbito 

nacional y regional, con especial énfasis en este último escenario en lo que hace 

referencia a la Ley de la Ciencia de La Rioja. 

7.- Asimismo, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

apostará por reforzar la formación de los agentes que de forma directa e indirecta 

participan en el entorno de la I+D+i agraria y agroalimentaria y en el desarrollo 

profesional del sector, en un marco de igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

incluyendo en esta actuación medidas para garantizar el acceso de las mujeres del 

sector a este tipo de formación. 
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Artículo 117. Objetivos de la investigación científica, del desarrollo 

tecnológico y de la innovación para el sector agrario y agroalimentario de 

La Rioja 

Los objetivos y criterios que la Administración General de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, y más concretamente de la Consejería con competencia en la I+D+i 

agraria y agroalimentaria del sector, que se plantean en el contexto considerado, 

son los que a continuación se especifican: 

1.- El objetivo general de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja en materia de la I+D+i agraria y agroalimentaria y de la mejora del 

conocimiento agrario, pasa por ofrecer una respuesta oportuna y con perspectiva 

de futuro a los retos científicos, técnicos y sociales que se plantean en el ámbito 

agrario y agroalimentario, necesidades que adquieren especial relevancia con 

escenarios de cambio climático y con la necesidad de cubrir las expectativas del 

mercado con un criterio sostenible a lo largo de la cadena de producción y de 

comercialización. 

Para ello, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

impulsará la actividad generadora de conocimiento en materia agraria y 

agroalimentaria, facilitando su transferencia e implementación en el sector, 

favoreciendo su participación y compromiso en la mencionada actividad generadora 

de conocimiento. Asimismo, incentivará la coordinación de los equipos de 

investigación y la utilización de infraestructuras y equipamientos existentes, tanto 

públicos como privados, promoviendo las actividades de demostración y facilitando 

la cooperación estratégica interregional. 

2.- Como objetivos específicos, la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja en materia de la I+D+i agraria y agroalimentaria y de la 

mejora del conocimiento agrario, centrará esfuerzos en: 

 a) Impulsar los sistemas de producción agraria y agroalimentaria que responden a 

criterios de la calidad y de la sostenibilidad social y económica, y que se muestren 

sensibles con el medio ambiente, con el uso responsable y eficiente de los factores 

de la producción, con la seguridad alimentaria y la salud de operadores y 
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consumidores, y por tanto con la trazabilidad de la cadena agroalimentaria, así 

como con  la economía circular y la digitalización del sector. 

b) Mantener y fomentar el patrimonio genético en el ámbito agrícola y ganadero, con 

especial interés en las razas y variedades autóctonas, las fuertemente arraigadas o 

las que presente interés para este subsector, así como buscar alternativas para el 

aprovechamiento y valorización de los cultivos, de la cabaña ganadera y de los 

recursos naturales. 

 

Artículo 118. Líneas de actuación en materia de la investigación, del 

desarrollo tecnológico y de la innovación para el sector agrario y 

agroalimentario de La Rioja 

Con el fin de conseguir y desarrollar los objetivos que se proponen en el ámbito de 

la I+D+i agraria y agroalimentaria para el sector en La Rioja, se plantean las 

siguientes líneas de actuación: 

a) Promover la convocatoria y realización de proyectos de investigación de 

contenido agrario y agroalimentario acordes a las necesidades del sector, 

mediante recursos propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en su caso, 

colaborando en la participación y acceso a otras fuentes de financiación 

públicas. 

b) Contribuir a la consolidación y potenciación de sus equipos de investigadores, 

buscando fórmulas que faciliten la incorporación de talento a sus actuaciones en 

materia de I+D+i agraria y agroalimentaria. 

c) Habilitar medios adecuados para el desarrollo de la investigación (equipamiento, 

instalaciones, redes de parcelas, colecciones de material vegetal…) y el 

establecimiento de un sistema de transferencia de los resultados de la 

investigación y de la tecnología innovadora ágil, eficiente, económico y de fácil 

acceso. En este sentido, se ha de tener en cuenta el potencial y las actuaciones 

que lleva a cabo el sector privado, debiéndose por tanto optimizar y 

promocionar el flujo de información entre administración y entidades públicas y 

privadas. 
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d) Potenciar la coordinación y el mantenimiento del trabajo desarrollado con 

departamentos universitarios, centros de investigación y centros tecnológicos en 

el ámbito de la I+D+i agraria y agroalimentaria del sector en La Rioja. 

e) Constituir una Comisión Sectorial de Investigación Agraria, con representantes 

de todos los agentes públicos y privados implicados en el sector en La Rioja, a 

modo de foro de la innovación agraria y agroalimentaria, como punto de 

encuentro para el diálogo y para la propuesta de actuaciones en torno a las 

estrategias a seguir en lo que concierne a la I+D+i agraria y agroalimentaria de 

La Rioja. La estructura y las funciones de este órgano colegiado se establecerán 

reglamentariamente. 

f) Colaborar con la formación reglada, tanto universitaria como secundaria 

superior, en materia agraria y agroalimentaria, con objeto de formar buenos 

profesionales para la investigación y para el sector, y facilitar así la transferencia 

de los resultados de la investigación, y la adopción de las mejoras e 

innovaciones tecnológicas. 

 

Artículo 119. La formación agraria 

Paralelamente a la formación reglada, a la que se alude en el Artículo 118,  de la 

presente Ley, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 

más concretamente las Consejería con competencia en materia de Agricultura, 

fomentará la formación no universitaria y profesional no reglada, con el objetivo de 

mejorar la cualificación de los profesionales del sector en La Rioja. A tal efecto: 

a) Los planes de formación agraria y agroalimentaria no reglada, así como los 

contenidos de los cursos de formación que promuevan y organicen las 

administraciones públicas o cualquier otra institución habilitada al efecto, 

responderán a las directrices que se marquen desde la Consejería con competencia 

en la materia, la cual  establecerá un protocolo de seguimiento y de evaluación de 

su desarrollo y de los resultados obtenidos, para lo que contará con las entidades y 

organismos que entienda oportunos. 

b) La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la 

Consejería con competencia en materia de agricultura,  podrá fomentar la 
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organización de esta modalidad de formación agraria y agroalimentaria mediante 

ayudas a otras administraciones, organizaciones profesionales agrarias, 

cooperativas, entidades asociativas, agrupaciones o asociaciones sectoriales que 

cumplan con los requisitos que en su momento establezca la convocatoria de 

ayudas correspondiente. 

 

Capítulo II. Entidad pública de Investigación y de gestión de medios 

agrarios 

 

Artículo 120 . Creación y naturaleza  

1. Se crea la Entidad Pública de Investigación y de gestión de medios agrarios, 

como entidad pública empresarial de gestión de los recursos materiales y humanos 

e infraestructuras científicas en materia agraria y agroalimentaria en el marco de lo 

previsto en el artículo 21.1 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del 

sector Público de la Comunidad Autónoma de la Rioja.  

2. Esta entidad tendrá autonomía orgánica, funcional y de gestión y estará adscrita 

a la Consejería con competencias en materia agraria del Gobierno de La Rioja. 

 

Artículo 121. Régimen Jurídico  

1. La entidad se someterá a los principios de legalidad, servicio al interés general, 

eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia, y deberá ajustarse al principio de 

instrumentalidad respecto a sus objetivos asignados.  

2. El régimen jurídico aplicable será el establecido en la Ley 3/2003 de 3 de mazo de 

organización del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para las 

entidades públicas empresariales, en la legislación que le resulte de aplicación y en 

sus propios Estatutos.   

 

Artículo 122. Fines generales y Objetivos  
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1. Para alcanzar las finalidades y los objetivos de sus líneas de actuación, la entidad 

se integrará en las estructuras o plataformas de colaboración y coordinación que 

establece el Gobierno de La Rioja en el marco del Sistema Riojano de Innovación, 

colaborando con el departamento competente en materia de investigación y 

universidades. 

2. La entidad tendrá como objetivos fundamentales:  

a) Desarrollar programas y proyectos de investigación en el sector agrario y 

agroalimentario, con especial incidencia en el ámbito vitivinícola. 

b) Transferir conocimientos y tecnología al sector agrario y agroalimentario, por 

medio de acciones propias, que pueden incluir el asesoramiento 

especializado, las actividades experimentales de adaptación o las de 

demostración y transferencia, o por medio de acuerdos de cesión o licencia 

de propiedad industrial e intelectual u otros de naturaleza análoga. 

c) Poner en valor los bienes y recursos científicos y medios de producción del 

ámbito agrario que estén adscritos a la Consejería competente en agricultura 

y ganadería. 

d) Fomentar las relaciones y la colaboración con otras instituciones del conjunto 

de la comunidad científica 

e) Cumplir cualesquiera otras que le sean atribuidas o encargadas por ley con 

relación al 

sector agrario y agroalimentario. 

 

3. Para el cumplimiento de sus fines generales y objetivos, de acuerdo con las 

directrices emanadas del Gobierno de La Rioja, y bajo la tutela y dirección de la 

Consejería de adscripción, la entidad desarrollará las siguientes funciones:  

a) Promover la participación en el marco del Instituto de Ciencias de la Vid y el 

Vino (ICVV) de los  entes, organismos y unidades que el Gobierno determine 

a propuesta de la Consejería competente en materia agraria . 

b) Constituir o participar en sociedades mercantiles y cualesquiera otros entes, 

públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, que persigan finalidades afines 

con los objetivos estratégicos de la entidad. 
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c) Fomentar, en las dependencias de la entidad, espacios de trabajo científico y 

tecnológico para empresas y buscar, en todo momento, la colaboración y la 

sinergia con los parques científicos y tecnológicos de iniciativa universitaria y 

territorial. 

d) Establecer convenios y contratos con personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, destinados a cumplir las funciones definidas. 

  

Artículo 123. Órganos 

1. Los máximos órganos de dirección de la Agencia son los siguientes: 

 La Presidencia. 

 El Consejo de Administración.  

 La Gerencia. 

2. En la composición de los órganos de dirección deberá fomentarse la presencia 

equilibrada de hombres y mujeres. 

Artículo 124. Presidencia 

1. La Presidencia es el órgano unipersonal superior de la dirección de la Entidad y 

ostenta la máxima representación de la misma, así como del Consejo de 

Administración. Sus actos y resoluciones agotan la vía administrativa. 

2. La Presidencia recaerá en el titular de la consejería que tenga asignadas las 

competencias en materia de Agricultura y Ganadería. 

3. Sus funciones se regularán reglamentariamente. 

 

Artículo 125. Consejo de Administración. 

1. El Consejo de Administración es el órgano superior colegiado de dirección de la 

Entidad  y está formado por un mínimo de once   miembros y un máximo de trece, 

conforme a lo establecido en los estatutos de la entidad. 

2. Su composición, funciones y normas de funcionamiento se determinarán 

reglamentariamente. 

 

Artículo 126. Gerencia. 
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1. La Gerencia es el órgano unipersonal de dirección de la Entidad, jerárquicamente 

inferior a la Presidencia y al Consejo de Administración. 

2. Corresponde al Gobierno de la Rioja, mediante decreto, el nombramiento y cese 

del Gerente de la Entidad, a propuesta de la consejería a la que esté adscrito el 

organismo y oído previamente el Consejo de  Administración del mismo. 

3. El gerente de la Entidad estará sometido al régimen de incompatibilidades 

previsto en la Ley de 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades 

de sus miembros. Sus retribuciones se determinarán por acuerdo del Consejo de 

Administración, previo informe favorable de las consejerías con competencia en 

materia de función pública y hacienda. 

4. Sus funciones se regularán reglamentariamente. 

 

Artículo 127. Recursos económicos  

La Entidad se financiará mediante los siguientes recursos: 

a)  Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio.  

b)  Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c)  Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según 

las disposiciones por las que se rijan. 

d)  Las transferencias, corrientes o de capital que tuvieren asignadas en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

e)  Las subvenciones, corrientes o de capital, que procedan de las Administraciones 

o  entidades  públicas. 

f)   Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de 

particulares. 

  g)  Los ingresos que procedan de sus operaciones. 

h)  Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido 

 

 

 



 

102 
 

 

Artículo 128. Patrimonio.  

1. El patrimonio de la Entidad estará constituido por patrimonio propio, los bienes 

propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se le adscriban para su 

administración y aquellos otros que adquieran en el futuro por cualquier título. 

2.  En caso de disolución de la Entidad, los activos remanentes, tras el pago de las 

obligaciones pendientes, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

3.  Se requerirá autorización previa del Gobierno de La Rioja para la adquisición de 

acciones en sociedades. 

 

Artículo 129. Presupuestos.   

1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, control interno 

y tesorería de la Entidad es el establecido en materia de Hacienda Pública en la  

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. La Entidad elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto, que será 

aprobado por el Consejo de Administración, de acuerdo con la estructura y 

contenido previstos en la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de 

La Rioja y la normativa que al efecto dicte la Consejería  con  competencias en 

materia  de  hacienda. El anteproyecto de presupuesto será remitido, a través de la 

consejería a la cual se encuentre adscrita la Entidad, a la consejería competente en 

materia de hacienda para su integración en el anteproyecto de presupuestos 

generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. El presupuesto tendrá carácter limitativo por su importe global. Los créditos para 

gastos se especificarán según su clasificación funcional y económica, 

respectivamente, a nivel de función y de operaciones financieras y no financieras. 

4.  Las variaciones en la cuantía total del presupuesto serán autorizadas por el 

titular de la consejería competente en materia de Hacienda, dando  cuenta  al  

Parlamento  de  la  Rioja.  Las modificaciones internas que no alteren la cuantía total 

del presupuesto serán aprobadas por la Presidencia de la entidad. 
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Artículo 130. Vigencia y prórroga del presupuesto.   

1, El presupuesto de la Entidad tendrá vigencia durante el ejercicio económico a 

que se  refiera,  cualquiera que sea la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 

de La Rioja. 

2. Si el Parlamento de la Rioja no aprobara el presupuesto antes del primer día del 

ejercicio económico se entenderá prorrogado automáticamente el del ejercicio 

anterior, hasta la publicación del nuevo presupuesto. 

 

Artículo 131. Aprobación de gastos. Órganos de contratación y mesa de 

contratación. 

1. La aprobación de gastos corresponderá a la Presidencia y a la Gerencia en los 

términos establecidos en el decreto que apruebe los estatutos de la Entidad, y 

previas las autorizaciones que, en su caso, se requieran. 

2. Los contratos que celebre la Entidad se regirán por lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia de contratos de las administraciones públicas. Serán órganos de 

contratación de la Entidad la Presidencia y la Gerencia en los términos que se 

determinen en sus estatutos, sin perjuicio de las autorizaciones previas a la 

celebración de los contratos que se establezcan en la normativa vigente en materia 

de hacienda pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. La composición de la mesa de contratación se determinará en el reglamento que 

apruebe los estatutos de la entidad de acuerdo con las previsiones establecidas en 

el artículo 44.3 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Artículo 132. Personal. 

1. El personal de la Entidad que no forme parte de los órganos de dirección podrá 

ser: 

a) Personal contratado en régimen de derecho laboral, respetando los principios de 

publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 
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b) Funcionarios y personal laboral  adscritos a la entidad. 

2. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

que presten servicios en la Entidad, que se hará cargo de sus retribuciones, se 

hallarán en la situación administrativa de servicio activo en dicha administración y 

gozarán de todos los derechos que correspondan a la condición de funcionario. El 

tiempo de servicios prestados en la Entidad computará a efectos de trienios y 

promoción interna. A efectos de consolidación de grado, se tendrán en cuenta los 

niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo que desempeñen en 

la Entidad. 

3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal de la 

Entidad  serán aprobadas por el Consejo de Administración a través de las 

relaciones de puestos de trabajo, que serán objeto de actualización de acuerdo con 

los criterios establecidos en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para cada ejercicio, previo informe favorable de las 

consejerías con competencia en materia de función pública y Hacienda. 

4. Podrán establecerse incentivos de cuantía no garantizada, ni fija ni periódica, 

para el personal de la Entidad por el cumplimiento de los objetivos de gestión, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, 

de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de la Rioja.  

5. Al personal investigador se le aplicará las disposiciones en materia de Personal 

Investigador al servicio de las Universidades Públicas, de los Organismos de 

investigación y de los organismos de investigación de otras Administraciones 

Públicas, establecidas en la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación. 

TÍTULO IX. RENTA AGRARIA. 

 

Capítulo I. Del Observatorio de Precios Agrarios de La Rioja.  

Artículo 133. Observatorio de precios agrarios 

1. Con objeto de aportar transparencia en la formación de precios de los productos 

procedentes del sector agrario y mejorar el conocimiento de la creación de valor 
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dentro de la cadena alimentaria se implanta el Observatorio de Precios Agrarios de 

La Rioja 

 

Por lo tanto, el Observatorio de Precios Agrarios se concibe como un instrumento 

de seguimiento sistemático de los precios de los principales productos agrarios de 

La Rioja a lo largo de la cadena alimentaria. Asimismo, se crea como una 

herramienta de apoyo que sirva para facilitar y favorecer el diálogo y la 

comunicación entre los distintos agentes económicos de cada uno de los eslabones 

que componen la cadena alimentaria y su posterior toma de decisiones estratégicas 

que contribuyan a mantener un equilibrio razonable entre todos sus intervinientes. 

 

2. Dentro del sector primario, el Observatorio de Precios Agrarios de La Rioja 

incluye el cálculo de los costes medios de producción de los cultivos y productos 

ganaderos más relevantes de la región. Estos costes tienen carácter informativo y 

posibilitan su comparación con los precios medios percibidos dentro del sector 

agrario, de manera que sirvan para, en caso necesario, activar mecanismos que 

deriven en una retribución justa por los productos obtenidos dentro de las 

actividades económicas ganaderas y agrícolas. 

3. La información elaborada por el Observatorio de Precios se difundirá mediante la 

publicación periódica de datos objetivos que permitan llevar a cabo un seguimiento 

sistemático de las cotizaciones de los productos agrarios. 

 

4.La información publicada por el Observatorio de Precios servirá de base para la 

elaboración de los Planes Anuales de control de cumplimiento de la Ley de la 

Cadena Alimentaria, que en coordinación con el Ministerio de Agricultura, permitan 

el control y la efectiva aplicación de la citada Ley, garantizando la percepción de 

precios que en todo caso, cubran los costes de producción.  

 

5.-La Consejería competente en materia de agricultura y desarrollo rural, velará por 

el efectivo cumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria, poniendo a disposición 

de dicho cumplimiento todos los medios materiales y humanos, en coordinación 

con el Ministerio de Agricultura y en el marco de la Ley de la cadena alimentaria. A 

tal efecto implementará medidas que permitan unificar, y actualizar de forma 
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permanente el Registro de contratos alimentarios, dependiente del Ministerio de 

Agricultura.  

 

Capítulo II. Seguros agrarios 

Artículo 134. Instrumentos de aseguramiento de las rentas frente a 

adversidades naturales y al cambio climático 

1. Los seguros agrarios u otros instrumentos de aseguramiento mutual o colectivo 

de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales frente a las 

adversidades naturales y las enfermedades de los animales y de los vegetales son 

un instrumento fundamental por su contribución decisiva al mantenimiento de la 

renta de los titulares de las explotaciones, e indirectamente, un valioso instrumento 

para el conocimiento y ordenación de las producciones primarias. 

2. La Comunidad Autónoma subvencionará la contratación de los seguros agrarios 

combinados o los sistemas que en su sustitución permitan garantizar las rentas de 

las explotaciones frente a adversidades naturales o enfermedades de los animales y 

de los vegetales, con respeto de las normas de la Unión Europea y las dictadas por 

el Estado en ejercicio de sus competencias. En la regulación de estas subvenciones 

se procurará establecer cuantos elementos permitan el máximo efecto incentivador 

y la mayor celeridad y simplicidad en el procedimiento de otorgamiento.  

3. La consejería con competencia en materia agraria llevarán a cabo las acciones y 

utilizarán los instrumentos adecuados en materia de seguros agrarios a efectos de 

alcanzar los objetivos siguientes: 

a) Promover la implantación de un sistema de seguros agrarios que permita 

disponer, a un coste adecuado, de una garantía básica de protección ante las 

consecuencias derivadas de fenómenos naturales adversos no controlables. 

b) Colaborar en la implantación de nuevas líneas de seguros agrarios, el 

perfeccionamiento de los seguros existentes, la adecuación de estos a las 

condiciones climáticas y agrarias de La Rioja y la mejora de la información en 

materia de seguros agrarios. 

Capítulo III. Beneficios fiscales  

 

Artículo135.Beneficios Fiscales: 
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1.En los casos de transmisiones patrimoniales onerosas de participaciones inter 

vivos de una explotación agraria o fincas rústicas ubicadas en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja o de derechos de usufructo sobre estas, tributará al tipo 

reducido del 5%, siempre y cuando concurran las siguientes condiciones: 

a) Que en la fecha del devengo las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la 

condición de personas agricultoras profesionales  

b) Que la persona adquirente mantenga los elementos adquiridos afectos a la 

explotación agraria durante los cinco años siguientes al devengo del impuesto, 

salvo que dentro del citado plazo fallezca la persona adquirente, se produjese la 

expropiación forzosa de los elementos adquiridos o concurran circunstancias 

excepcionales debidamente acreditadas que imposibiliten el ejercicio de una 

actividad agraria o complementaria. 

2.- Tributarán al tipo impositivo reducido del 1% las transmisiones onerosas inter 

vivos de fincas rústicas ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja con 

superficie inferior a la unidad mínima de cultivo siempre que la transmisión se 

realice para completar bajo una sola linde una finca que alcance como mínimo la 

unidad mínima de cultivo, establecida en la presente Ley para los cultivos de 

secano y regadío en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3.- Se establece una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de 

transmisiones patrimoniales onerosas, para los contratos de arrendamiento en los 

que el arrendamiento sea un agricultor profesional con domicilio fiscal en La Rioja. 

Esta bonificación será del 100% cuando el contrato tengo por objeto el 

arrendamiento de fincas ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se 

articule a través del Banco de Tierras de La Rioja. 

 

TÍTULO X. ASOCIACIONISMO Y REPRESENTATIVDAD. 

 

Artículo 136.  Órganos colegiados. 

1.Se constituyen los siguientes órganos colegiados de carácter participativo y 

asesor en el ámbito agrario, agroalimentario y de desarrollo rural: 
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-     MESA GANADERA. 

-     CONSEJO AGRARIO DE LA RIOJA. 

2.Los órganos consultivos regulados por la presente ley se regirán por lo dispuesto 

en la misma, en su normativa de desarrollo, en sus reglamentos de régimen interior, 

así como por lo establecido en el Capítulo IV del Título I de la Ley 3/2003, de 3 de 

marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y por la normativa básica en esta materia. 

 

Artículo 137. Naturaleza, adscripción, composición y funciones del 

Consejo Agrario de La Rioja. 

1. El Consejo Agrario de La Rioja es el órgano colegiado permanente de 

participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja en materia agraria y de desarrollo rural. La 

constitución y organización del Consejo Agrario de La Rioja se establecerá 

reglamentariamente. 

2. El Consejo Agrario de La Rioja quedará adscrito a la consejería competente en 

materia agraria. 

3. El Consejo Agrario de La Rioja estará presidido por la persona titular de la 

consejería competente en materia agraria y formarán parte del mismo, al menos 

representantes de las Direcciones Generales competentes en materia de Agricultura 

y de Desarrollo Rural y por las Organizaciones Profesionales Agrarias más 

representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

4. El Consejo Agrario de La Rioja tendrá las siguientes funciones: 

a) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agraria y de 

desarrollo rural que sean sometidos a su consideración. 

b) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes respecto a aquellas 

políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad 

agraria. 

c) Informar periódicamente sobre la evolución de la situación social y económica del 

sector agrario y del medio rural. 
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d) Formular recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se estimen 

necesarias en orden a la mejora de la actividad económica y el empleo en el sector 

agrario y la calidad de vida en el medio rural. 

e) Proponer políticas que lleven a mejorar y a fomentar el empleo y la formación del 

sector agrario. 

f) Impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes en la actividad agraria, y 

fomentar la sostenibilidad económica y social del sector agrario y del medio rural. 

g) Fomentar la cooperación con las administraciones competentes en la articulación 

de políticas de erradicación de las discriminaciones por motivo de género, edad, 

discapacidad o condición social, en el sector agrario y en el medio rural. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y 

finalidades que tiene encomendados. 

 

Artículo 138. Naturaleza, adscripción, composición y funciones de la Mesa 

Ganadera 

 

1.Con el objetivo de articular mecanismos de coordinación entre los agentes 

implicados en el sector ganadero, podrá constituirse la Mesa Ganadera, adscrita a 

la consejería competente en materia agraria como órgano colegiado de 

asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas con el 

sector productivo ganadero. La constitución y organización de la Mesa Ganadera se 

establecerá reglamentariamente. 

2.La Mesa Ganadera estará presidida por el titular de la consejería competente en 

materia ganadera y estará compuesta al menos por representantes de las 

Direcciones Generales competente en materia de Ganadería   y por las 

Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja y por los representantes de los agentes 

implicados en dicho sector productivo. 

3. La Mesa Ganadera tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover informes y estudios relacionados con el sector ganadero. 

b) Seguimiento de la evolución sanitaria de la cabaña ganadera. 

c) Seguimiento de la evolución del sector productivo ganadero. 
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d) Proponer actuaciones destinadas al bienestar animal. 

e) Análisis de los modelos que integran la producción, transformación y 

comercialización de las producciones ganaderas. 

f) Fomentar acuerdos entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena de 

valor. 

g) Proponer actuaciones de fomento de la promoción de productos ganaderos. 

h) Impulsar la modernización del sector asegurando la calidad en las producciones y 

el mantenimiento del medio ambiente. 

i) Proponer medidas para mejorar la competitividad del sector productivo. 

j) Elevar propuestas de actuación relacionadas con la materia ante las diferentes 

administraciones públicas. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y 

finalidades que tiene encomendados. 

 

Artículo 139. Importancia de la interlocución y participación del sector 

agrario. 

En el diseño y ejecución de los distintos planes, programas y medidas que elabore 

la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el marco de la política 

agraria y desarrollo rural, se deberá contar con la interlocución y participación del 

sector agrario. 

 

Artículo 140. Representación del sector agrario. 

1. Las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas, de 

conformidad con la representatividad reconocida en este texto normativo, 

constituyen el cauce formal de interlocución y participación del sector agrario en la 

planificación y desarrollo de la política agraria. 

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos, procedimiento y efectos de 

este reconocimiento y se podrán establecer mecanismos de colaboración entre la 

Administración Autonómica y las organizaciones profesionales agrarias para mejorar 

los servicios que se prestan a los profesionales de la agricultura y la ganadería. 

 

Artículo 141. Representatividad de las organizaciones profesionales 

agrarias. Criterios de representatividad. 
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1. Las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la consideración de más 

representativas de acuerdo con lo dispuesto en esta ley tendrán reconocida la 

representación institucional ante la Administración de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja y otras entidades y organismos de carácter público dependientes de la 

misma. 

2. Se considerarán organizaciones profesionales agrarias más representativas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja aquellas que en el momento de 

presentar su solicitud ante la Consejería competente en materia de agricultura para 

dicho reconocimiento acrediten haber obtenido al menos un diez , por ciento del 

total de los votos válidos emitidos en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, en el último proceso electoral convocado por el Estado a tal 

efecto.  

 

TÍTULO XI. INSPECCION, INFRACCCIONES Y SANCIONES. 

 

Capítulo I. Disposiciones generales en materia sancionadora. 

 

Artículo 142. Competencia 

La competencia para la imposición de las sanciones en las materias reguladas en la 

presente Ley, corresponde: 

 Al titular de la Dirección General competente por razón de la 

materia, para las infracciones leves y graves. 

 Al titular de la Consejería competente por razón de la materia, 

para las infracciones muy graves. 

 

Artículo 143. Clasificación de las infracciones. 

Las infracciones reguladas en el presente Título se clasifican en leves, graves y muy 

graves. 

 

Artículo 144. Prescripción de infracciones y sanciones. 

 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 

años, y las leves al año.  
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2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres 

años; las impuestas por infracciones graves a los dos años; y las impuestas por 

infracciones leves al año.  

 

 

Capítulo II. Régimen sancionador en materia de inscripción en el Registro 

de Explotaciones Agrarias 

Artículo 145. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación con carácter general en 

materia de Registro de Explotaciones Agrarias sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación específica para cada uno de los registros existentes de las diferentes 

materias reguladas en la presente Ley. 

 

Artículo 146.  Personas responsables. 

1. Serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en el presente 

capítulo, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los entes sin 

personalidad jurídica, que por acción u omisión incurran en los supuestos 

tipificados como infracciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad 

exigible en vía penal, civil o de otro orden en la que puedan incurrir. 

2. Cuando el responsable fuera una persona jurídica, una colectividad de personas 

carente de personalidad o un patrimonio separado susceptible de relaciones 

jurídicas, serán responsables con carácter subsidiario los administradores, gestores, 

responsables, promotores, miembros, socios o liquidadores de dichas entidades 

que incumplan las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de 

prevenir la infracción cometida por aquéllos. 

3. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas 

personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la 

responsabilidad será solidaria. 

4. En cualquier caso, se considerará persona responsable el que figure como titular 

en el Registro de Explotaciones Agrarias. 

 

 

 

 

Artículo 147. Infracciones. 

1. Constituirán infracciones leves, en materia de explotaciones agrarias y su 

Registro, las siguientes: 

 a) La falta de comunicación, así como la comunicación inexacta o incompleta 

al Registro de Explotaciones Agrarias de los elementos o las modificaciones 

que experimente la explotación, siempre que no sea constitutiva de falta 

grave o muy grave.  

 b) El incumplimiento de los requisitos obligatorios que se establezcan en las 

disposiciones reglamentarias de desarrollo en materia de Registro de 

Explotaciones Agrarias. 
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3. Constituirá infracción grave, en materia de explotaciones agrarias y su Registro, 

la siguiente: 

 a) La falta de comunicación, así como la comunicación inexacta o incompleta 

al Registro de Explotaciones Agrarias de los elementos o de las 

modificaciones que experimente la explotación, siempre que las mismas 

tengan la consideración de sustanciales.  

 4. Constituirán infracciones muy graves las siguientes: 

 a) Impedir o dificultar la comprobación, por parte de los inspectores de la 

consejería competente en materia agraria, de los datos inscritos en el 

Registro de Explotaciones Agrarias. 

 b) No comunicar al Registro de Explotaciones Agrarias los elementos o las 

modificaciones que experimente la explotación, siempre que las mismas, 

además de tener la consideración de sustanciales, supongan una variación 

de la renta unitaria de trabajo de la explotación superior al cincuenta por 

ciento, obtenida a partir de los datos inscritos en el Registro.  

 

 
 

Artículo 148. Graduación de las infracciones. 

A efectos de determinar el grado de clasificación de la infracción, se consideran 

elementos sustanciales los siguientes: 

a) Comunicación inexacta entre la superficie inscrita y la superficie total de la 

explotación cuando esta diferencia suponga más del 20% de la superficie 

total de la explotación. 

b) En el Registro de invernaderos y en el Registro de instalaciones destinadas al 

cultivo de hongos, comunicación inexacta entre la superficie inscrita y la 

superficie productiva de la explotación cuando esta diferencia suponga más 

del 10% de la superficie productiva del total de la explotación,  

c) Falta de comunicación para la inscripción de equipos de tratamientos 

fitosanitarios remolcados o suspendidos, de cualquier capacidad o peso, así 

como los pulverizadores de arrastre manual (carretilla) con depósito de más 

de 100 litros, cuando sean de obligada inscripción. 

d) Falta de comunicación para la inscripción de equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios montados a bordo de aeronaves, así como aquellos 

otros equipos instalados en invernaderos u otros locales cerrados, bien sean 

fijos, móviles o semi-móviles, cuando sean de obligada inscripción 
 

 

 

Artículo 149.  Sanciones. 

Las infracciones en materia de Explotaciones Agrarias y su Registro podrán dar 

lugar a la imposición de alguna de las siguientes sanciones: 

 a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 

hasta 500 euros. 

 b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 

501 y 3.000 euros. 
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 c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida 

entre 3.001 y 10.000 euros. 

 

 

 

Capítulo III. Régimen sancionador en materia de concentración parcelaria. 

Artículo 150. Infracciones leves 

Constituyen infracciones leves: 

a) Incumplir la obligación de mantener en buen estado las parcelas afectadas, 

cuidando las mismas de acuerdo con las buenas prácticas agrarias habituales en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, una vez publicado el Decreto que acuerde 

la concentración parcelaria. 

b) Dificultar los trabajos de investigación y clasificación de tierras. 

c) No facilitar la información requerida por la Administración sobre la situación 

jurídica de las parcelas afectadas por la concentración. 

d) Realizar actos que generen una disminución del valor de las parcelas inferior al 

diez por ciento, una vez que el Decreto de concentración parcelaria hubiera sido 

publicado. 

 

Artículo 151. Infracciones graves 

Constituyen infracciones graves: 

a) Impedir o dificultar el amojonamiento, la señalización o deslinde de las fincas 

afectadas, así como retirar las señales cuando estén instaladas. 

b) Realizar sin la preceptiva autorización, una vez publicado el Decreto de 

concentración parcelaria, nuevas plantaciones; el establecimiento de cultivos 

permanentes; nuevas obras o construcciones, o cualquier otra actividad que 

pueda condicionar los trabajos a realizar en la futura concentración. 

c) Destruir obras ya existentes; talar, quemar o derribar arbolado o arbustos; extraer 

o suprimir plantaciones o cultivos permanentes; extraer áridos o esquilmar la 

tierra, así como cualquier otro acto que suponga una disminución del valor de las 

parcelas superior al diez por ciento, una vez que el Decreto de concentración 

parcelaria hubiera entrado en vigor. 

d) Suministrar, los obligados a ello y a sabiendas, información falsa en el curso del 

procedimiento. 

e) Impedir al personal encargado de la realización de los trabajos de concentración 

parcelaria el acceso a las parcelas o fincas para el desarrollo de su función. 

f) El deterioro o mal uso de cualquiera de las obras realizadas en ejecución del 

Proyecto definitivo de concentración. 
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Artículo 152. Infracciones muy graves. 

Constituyen infracciones muy graves: 

a) Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo. 

b) Impedir o dificultar la realización de las obras de caminos y demás 

infraestructuras contempladas en el Proyecto de concentración. 

c) La destrucción o inutilización de cualquiera de las obras realizadas en ejecución 

del Proyecto de concentración. 

 

Artículo 153. Sanciones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley respecto a la reparación del daño causado 

y a la ejecución forzosa, a las anteriores infracciones en materia de concentración 

parcelaria les corresponden las sanciones expresadas a continuación. 

a) Infracciones leves: Multa de 300 a 1.500 euros. 

b) Infracciones graves: Multa de 1.501 a 10.000 euros. 

c) Infracciones muy graves: Multa de 10.001 a 100.000 euros. 

 

Capítulo IV. Régimen sancionador  en materia de Producción Agraria. 

Sección 1ª: De la inspección 

 

Artículo 154. Inspección. 

1. La administración pública de La Rioja realizará las acciones de control, 

verificación e inspección para el cumplimiento de la normativa vigente en el marco 

de sus competencias de producción agraria. 

2. Los inspectores al servicio de la administración pública de La Rioja tendrán el 

carácter de autoridad en el ejercicio de las funciones de control e inspección, y 

podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad así como de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

3. Los inspectores irán debidamente acreditados por la autoridad competente y 

deberán identificarse adecuadamente ante el inspeccionado, informándole del 

motivo de la inspección.  

 

Artículo 155. Facultades de la inspección. 

1. En el ejercicio de las funciones propias, los inspectores están facultados para 

las siguientes tareas: 
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a) Tendrán libre acceso a la documentación de los inspeccionados y 

podrán Acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad 

pública o privada. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo 

consentimiento del titular o resolución judicial. 

b) Podrán tomar las muestras necesarias para su examen o análisis más 

detallado en el marco de la inspección. 

c) Levantarán acta de inspección en la que harán constar los datos del 

inspeccionado y todos los hechos relevantes de la inspección, en especial, los 

que puedan tener incidencia en un eventual procedimiento sancionador. El acta 

de inspección deberá estar firmada al menos por el inspector, y siempre que 

sea posible, por el inspeccionado, en todas sus hojas. En caso de que el 

inspeccionado se niegue a firmar, deberá quedar constancia de ello en el acta. 

 

Artículo 156. Obligaciones de los inspeccionados. 

1. Los inspeccionados están obligados a: 

a) Suministrar cualquier clase de información sobre instalaciones, productos, 

servicios y/o sistemas de producción que forman parte de su actividad, y permitir la 

comprobación directa de los inspectores. 

b) Presentar toda la documentación que se estime oportuna por parte de la 

inspección. 

c) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras que se crea 

conveniente y en las cantidades estrictamente necesarias, así como cualquier otro 

tipo de control sobre sus explotaciones o los productos obtenidos. 

d) Y en general, someterse a la inspección y conservar durante un tiempo mínimo 

de cinco años la documentación relativa a sus obligaciones salvo que otra 

disposición establezca un plazo menor. 

 

Artículo 157. Medidas cautelares. 

1. Si como consecuencia de una inspección, se detectan indicios claros de la 

comisión de una posible infracción, y sin perjuicio de la instrucción del 

procedimiento sancionador correspondiente, los inspectores podrán adoptar, de 

forma motivada, las medidas cautelares necesarias.  

2. Estas medidas cautelares se ajustarán en intensidad, proporcionalidad y 

requisitos técnicos a los objetivos que se pretenden garantizar en la inspección y 

deberán mantenerse el tiempo estrictamente necesario, sin que en ningún caso 

puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados. 

3. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes acciones: 
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a) La inmovilización de productos, envases, etiquetas y cualquier otro objeto 

relacionado presuntamente con alguna de las infracciones que prevé la normativa 

en materia de producción agraria. 

b) La suspensión temporal de la actividad de una determinada área o elemento 

de la explotación, del establecimiento o del servicio. 

c) la suspensión temporal de autorizaciones o inscripción en registros oficiales. 

d) destrucción de los productos 

4. Las medidas cautelares adoptadas por el personal de la Administración que 

realiza funciones inspectoras se realizará mediante acta motivada, por un periodo 

de tiempo no superior a quince días y deben ser confirmadas, modificadas o 

levantadas por el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador. 

 

Artículo 158. Personas responsables. 

1. Se consideran responsables de las infracciones tipificadas en esta ley los 

titulares que figuran en los registros obligatorios en materia de producción agraria y 

en su defecto el propietario catastral de la parcela donde se cometa la infracción. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 

Sección corresponda a varias personas conjuntamente, o si la infracción es 

imputable a varias personas y no es posible determinar el grado de participación de 

cada una de ellas, responderán en su caso de manera solidaria de las infracciones 

que se cometan y de las sanciones que se impongan. 

 

Artículo 159. Multas coercitivas. 

1. La no presentación de la documentación requerida o la realización de 

cualquier actividad que dificulte o retrase la labor inspectora podrá conllevar la 

aplicación multas coercitivas por una cuantía de 300 €, sin perjuicio del posible 

inicio del correspondiente procedimiento sancionador. 

2. Transcurridos tres meses desde la notificación de la resolución de imposición 

de una multa coercitiva, se tramitará la siguiente que tendrá un incremento en la 

cuantía del 20% respecto a la anterior. 

3. El procedimiento sancionador no impide la imposición de sucesivas multas 

coercitivas así como el inicio de otros procedimientos sancionadores. 
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Sección 2ª. Del régimen sancionador 

Artículo 160. Ámbito de aplicación. 

1. Cualquier acción u omisión tipificada en este capítulo constituye una 

infracción administrativa en materia de producción agraria. 

2. Las sanciones que prevé este capítulo son compatibles con la pérdida o la 

retirada de derechos económicos regulados en la normativa comunitaria, estatal o 

autonómica. 
 

 

Subsección 1.ª Del régimen sancionador en materia de zonas vulnerables 

a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 

Artículo 161. Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones de la presente subsección serán de aplicación para aquellos 

operadores cuyas explotaciones agrarias estén dentro de las zonas declaradas 

vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias que establece el Decreto 22/2021 de 10 de marzo, por el que se 

modifica el Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se por el que se 

declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Artículo 162. Infracciones en materia de zonas vulnerables.  

1. Constituirán infracciones leves: 

a) Las deficiencias en la cumplimentación del Plan y Registro de Gestión de 

estiércoles al que están obligados las explotaciones ganaderas situadas en 

zonas vulnerables. 

b) Las deficiencias en la cumplimentación del Plan y Registro de fertilización 

al que están obligadas las explotaciones agrícolas situadas en zonas 

vulnerables. 

c) Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que 

perturbe o retrase la misma. 

d) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones 

establecidos en la normativa en vigor en materia de contaminación difusa de 

las aguas por los nitratos de origen agrario, cuando no sea constitutivo de 

infracción grave o muy grave.  
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2. Constituirán infracciones graves: 

a) La ausencia de registros obligatorios en materia de zonas vulnerables. 

b) La información falsa en los registros aportados a petición de la autoridad 

competente en la materia.  

c) Impedir la actuación de los inspectores debidamente acreditados.  

d) El incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja.   

e) El aporte de fertilizantes nitrogenados sin tener en cuenta las necesidades 

de los cultivos a lo largo de su ciclo vegetativo y momentos que no vayan a 

ser absorbidos por el cultivo. 

f) Rebasar los límites de abonado o abonar en épocas distintas a las 

autorizadas.  

g) No dimensionar suficientemente los estercoleros y fosas de 

almacenamiento de conformidad con lo establecido en el programa de 

actuación.  

h) La aplicación de estiércoles y purines mediante sistemas prohibidos.  

i) En el caso de acopios temporales de estiércol, superar el plazo de 

almacenamiento establecido en la legislación.  

3. Constituirán infracciones muy graves, en materia de zonas vulnerables: 

a) Aportar fertilizantes nitrogenados tanto minerales como orgánicos en 

superficies agrarias que no van a ser destinadas al cultivo. 

b) Superar la cantidad máxima de estiércol, aplicable al suelo, que será el 

equivalente a 170Kg de nitrógeno por hectárea y año, sin perjuicio de que se 

puedan establecer condiciones más restrictivas. 

 

Artículo 163. Sanciones. 

1. La sanción se impondrá previa tramitación del oportuno procedimiento 

sancionador en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

2. Las infracciones en materia de zonas vulnerables podrán dar lugar a la 

imposición de alguna de las siguientes sanciones: 

a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 

hasta 500 euros. 

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 

501 y 3.000 euros. 
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c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida 

entre 3.001 y 10.000 euros. 

3. La sanción se graduará en función de los siguientes criterios: la reincidencia, 

la intencionalidad del infractor, el incumplimiento de advertencias previas, el dañó y 

los perjuicios ocasionados, los beneficios obtenidos y la alteración social que 

pudiera producirse. Se entiende que concurre reincidencia en caso de haber sido 

sancionado por infracciones de esta misma materia durante el periodo de los tres 

últimos años. 
 

4. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, se 

sancionará solamente la que sea más grave. 
 

5. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando resulte 

excesivamente onerosa, en consideración a las circunstancias específicas del caso. 

Además, si por razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una 

disminución calificada de la culpabilidad de la persona sancionada, el órgano 

sancionador puede establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a 

la clase de infracciones de menos gravedad que aquella en que se integra. 

 

Disposición adicional: Medidas de contratación en el sector público de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja relativas al suministro de productos agrarios y agroalimentarios en 

la CA de La Rioja. 

 

 1.-En la Comunidad Autónoma de La Rioja se fomentará el consumo de productos 

ecológicos, y de temporada a través de los contratos de suministro de productos 

agrarios y agroalimentarios del sector público autonómico valorando los aspectos 

sociales y ambientales de estos productos.  

2.-A tal efecto los pliegos que rigen la contratación condiciones y los requisitos de 

la valoración de las circunstancias señaladas para la contratación de los suministros 

de los productos agrarios y agroalimentarios, entre los que se incluirán: 

a) Establecer un porcentaje mínimo del 10% en el suministro de alimentos de 

producción ecológica y de temporada. 

b) Valorar durante la fase de adjudicación los porcentajes que se sitúen por 

encima del requisito mínimo a los productos ecológicos, y de temporada. 

 

 

Disposición derogatoria.  
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Queda derogada la Ley 7/2002, de 18 de octubre, de sanidad animal de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

-------------------------------------------- 

 


