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FICHA PARA EL TRÁMITE DE CONSULTA 

 

TÍTULO DE LA NORMA:  Decreto __ /2021, de ___  de _____, por el que se incorpora, sustituye y 

modifican programas de ayudas del Decreto 30/2018, de 20 de septiembre, por el que se 

regula el Plan de Vivienda de La Rioja 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

 

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

Territorial y Población. 

DG Política Territorial, Urbanismo y Vivienda 

Dirección Marqués de Murrieta 76 

Correo electrónico de contacto dg.pturbanismoyvivienda@larioja.org 

Título competencial El artículo 8.Uno.16 de la Ley orgánica 3/1982, 

de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto 

de Autonomía de La Rioja, reconoce a la 

Comunidad Autónoma de La Rioja competencia 

exclusiva en materia de vivienda. 

 

Artículo 40.2 de la Ley 2/2007, de 1 de marzo, 

de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

 

Decreto 49/2020, de 3 de septiembre, por el 

que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de  Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorial y Población y sus funciones: 

 

a) Artículo 1.1: La Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es el 

órgano de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, al que corresponde las 

competencias en materia agricultura, ganadería, 

desarrollo rural; calidad agroalimentaria; reto 

demográfico, envejecimiento, ruralización y 

despoblación; cohesión territorial, urbanismo, y 

vivienda, así como cualquier otra afín a las descritas 

que se le atribuya por las disposiciones normativas. 
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b) Artículo 6.2.2.5 j): La programación y gestión en 

materia de viviendas protegidas, incluida la 

tramitación de los expedientes de concesión de 

ayudas económicas, en su caso, y la inspección y 

expedientes sancionadores. 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar Los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, que 

modifican el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021. 

 

En desarrollo del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, con fecha 11 de abril, se publica en el Boletín 

Oficial del Estado, la Orden TMA/336/2020, de 9 de 

abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican 

sendos programas de ayuda del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19 

 

 

Motivos que hacen recomendable  u obligan a su 

aprobación 

El Decreto 30/2018 de 20 de septiembre, regula el 

Plan de Vivienda de La Rioja 2018-2021, hace viable 

la aplicación en nuestra Comunidad de La Rioja el 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,a la vez que 

establece otros programas de ayudas autonómicos 

adicionales que complementan el Plan Estatal, todo 

ello en el marco de la estrategia fijada por el Estado 

en materia de vivienda. 

 

La incorporación de un nuevo programa, la sustitución 

y modificación de los otros dos programa del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021, supone la 

modificación del Decreto 30/2018 de 20 de 

septiembre, regulador  del Plan de Vivienda de La 

Rioja 2018-2021. 
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Objetivos de la norma Adaptar el Decreto 30/2018 de 20 de septiembre, por 

el que se regula el Plan de Vivienda de La Rioja 2018-

2021, a las modificaciones que ha tenido el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 

regulatorias) 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 


