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El artículo 28 bis de Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, establece que el Gobierno de La Rioja 
aprobará anualmente mediante acuerdo un plan normativo que contendrá las iniciativas legales y 
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. 

Cada consejería del Gobierno de La Rioja ha remitido toda iniciativa legal o reglamentaria, que prevean 
elevar al Consejo de Gobierno durante el año 2023.  

El presente plan anual normativo ha sido aprobado mediante de Acuerdo de Consejo de Gobierno, en 
su reunión celebrada el 28 de diciembre del año 2022. 
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RANGO NORMATIVO Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos generales de La Rioja para el año 
2024. 

Proyecto de ley Proyecto de  ley de medidas fiscales y administrativas para el año 
2024. 

Decreto 
Decreto de planificación autonómica de la actividad de juego y 
apuestas. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de La 
Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Sección de 
Interdicciones de juegos y apuestas. 

Decreto Decreto por el que se aprueba el Reglamento de máquinas de juego. 

Decreto Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2023. 

Decreto 
Decreto por el que se establece el contenido, procedimiento y 
alcance de la planificación normativa en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se fijan las compensaciones de los miembros de 
las Juntas Electorales y personal a su servicio, en relación con las 
elecciones al Parlamento de La Rioja 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 118/2007, de 27 de 
septiembre, por el que se regula el libro de quejas y sugerencias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto Decreto por el que se regulan las indemnizaciones por razón del 
servicio del personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Decreto 
Decretos por los que se establecen las estructuras orgánicas y 
funciones de las consejerías.  
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RANGO NORMATIVO Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública 

Proyecto de Ley 
Proyecto de  ley de financiación de las entidades locales de La 
Rioja. 

Proyecto de ley 
Proyecto de  ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 28 de 
abril, por la que se regula la renta de ciudadanía de La Rioja. 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley de garantía de derechos de las personas con 
discapacidad de La Rioja. 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley de mediación y otros medios adecuados de 
solución de controversias de La Rioja. 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley de protección integral a la infancia y de la 
adolescencia de La Rioja. 

Proyecto de ley Proyecto de ley del tercer sector de acción social de La Rioja. 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/2009, de 22 de 
diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley de familias monoparentales en La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se desarrolla la Ley 1/2007, de 12 de febrero, 
de fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 

Decreto por el que se modifica el Decreto 108/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervención de 
las administraciones públicas de La Rioja en la protección y guarda 
de los menores. 

      Decreto 

Decreto por el que se modifica el Decreto 25/2011, de 25 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento de acceso a las plazas 
públicas del servicio de atención residencial y servicio de estancias 
temporales residenciales para personas con discapacidad, con 
gran dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para 
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la Autonomía Personal y la Dependencia y el Decreto 31/2011, de 
29 de abril, por el que se aprueba la Cartera de servicios y 
prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 27/2011, de 8 de abril, 
por el que se regulan los espectáculos taurinos populares en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 29/1997, de 9 de mayo, 
por el que se regula la habilitación de Entidades Colaboradoras de 
adopción Internacional. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 30/2007, de 25 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Composición de la 
Comisión de adopción, acogimiento y tutela de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 31/2007, de 25 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de intervención 
administrativa en materia de adopción 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 31/2011, de 29 de abril, 
por el que se aprueba la cartera de servicios y prestaciones del 
Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 32/2007, de 25 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
constituye el Registro de protección de menores. 

Decreto 

Decreto por el que se modifica el Decreto 56/2010, de 3 de 
diciembre, por el que se regula los requisitos y el procedimiento de 
acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional, para 
personas con discapacidad del Sistema Riojano para la Autonomía 
Personal y la Dependencia y el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por 
el que se aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema 
Público Riojano de Servicios Sociales. 
 

Decreto 
Decreto por el que se regula el concierto social en servicios sociales 
en La Rioja. 

Decreto 

Decreto por el que se regula el nuevo modelo de atención centrada 
en la persona y los criterios de acreditación y calidad de los Centros 
y Servicios del Sistema para la Autonomía Personal y la 
Dependencia. 

Decreto 
Decreto por el que se regulan las consultas populares municipales 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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RANGO 

NORMATIVO 
Consejería de Salud 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley de atención y ordenación farmacéutica de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Proyecto de ley Proyecto de ley de salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se crea la Escuela de Salud de La Rioja y se regula su 
actividad y los órganos de participación y coordinación institucional. 

Decreto 

Decreto por el que se regula el procedimiento  para la concesión de 
licencias de fabricación de productos sanitarios a medida y la 
comunicación previa para la distribución y la venta  de productos sanitarios 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

RANGO 
NORMATIVO 

Consejería de Desarrollo Autonómico 

Proyecto de ley 

Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 3/2005, de 14 de marzo, de 
ordenación de la actividad comercial y las actividades feriales en la 
comunidad autónoma de la rioja para su adaptación a las modificaciones 
realizadas en la ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio 
minorista. 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 3/2015, de 23 de marzo de la 
Cámara Oficial de comercio, industria y servicios de La Rioja, en relación 
con su régimen económico y presupuestario. 

Decreto 
Decreto sobre registro y autorización de centros y servicios 
sociales. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el cambio de denominación del 
"Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja" por el de "Ilustre Colegio 
de la Abogacía de La Rioja". 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el cambio de denominación del 
"Colegio Oficial de Podólogos de La Rioja" por el de "Colegio 
Profesional de Podología de La Rioja". 
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Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre organización y 
funcionamiento del Consejo de economía social y solidaria de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se desarrolla la Ley de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 10/2017, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Turismo de La Rioja en 
desarrollo de la Ley 2/2011, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja. 

Decreto 

Decreto por el que se modifica el Decreto 26/2012, de 6 de julio, por el 
que se regula la inspección técnica de vehículos en la comunidad 
autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regulan los Centros especiales de empleo de 
personas con discapacidad y el Registro de centros especiales de empleo 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regulan los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la Universidad de La Rioja. 

 

 

RANGO 
NORMATIVO 

Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 

Decreto Decreto de creación de la Escuela riojana del deporte. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
integrados públicos de formación profesional en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Decreto 

Decreto por el que se modifica el Decreto 24/2021 de 30 de marzo, por el 
que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
públicos y centros privados concertados que imparten segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato. 

Decreto 
Decreto por el que se regula el depósito legal en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regula la inclusión educativa en los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos. 
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RANGO 
NORMATIVO 

Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica 

y Portavocía del Gobierno. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Plan regional integrado de energía y 
clima. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Plan regional de adaptación al cambio 
climático 

Decreto 
Decreto por el que se aprueban los estatutos de la Agencia riojana de 
transición energética y cambio climático. 

Decreto 
Decreto de desarrollo del título I "Intervención Administrativa" de la Ley 
6/2017, de 8 de mayo, de Protección del medio ambiente de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regulan las competencias en materia de seguridad 
de presas, embalses y balsas ubicadas fuera del dominio público 
hidráulico. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba la modificación del Plan Director de 
saneamiento y depuración. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba la revisión del Plan Director de residuos 
de la Rioja 2016-2026. 

Decreto Decreto por el que se aprueba la ruta verde “Camino de la Lengua”. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba la ampliación del camino verde del 
Alhama. 

Decreto Decreto por el que se regula el uso de la bicicleta en el medio natural. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Plan de Acción de educación ambiental 
para la sostenibilidad de La Rioja (PAEAS-La Rioja). 

Decreto Decreto por el que se aprueba la Estrategia regional de la bicicleta. 
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RANGO 
NORMATIVO 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 

Territorio y Población 

Proyecto de ley Proyecto de ley de agricultura y ganadería de La Rioja. 

Proyecto de ley Proyecto de ley de calidad agroalimentaria de La Rioja 

Proyecto de ley 
Proyecto de ley por el que se modifica la Ley de ordenación del territorio 
y urbanismo de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se establece la organización y el funcionamiento del 
organismo pagador de La Rioja. 

Decreto 

Decreto por el que se regula el ejercicio de funciones en materia de 
certificación y control de la producción ecológica en La Rioja y se aprueba 
el Reglamento de funcionamiento y régimen interno del Consejo de la 
producción agraria ecológica de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto por el que se regula el registro 
de explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regulan las normas de funcionamiento del Banco 
de Tierras en La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regula la inscripción en el Registro de industrias 
agroalimentarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto por el que se regulan las 
competencias, funcionamiento y composición del pleno y de la comisión 
permanente de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueban las normas urbanísticas regionales de La 
Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica la Directriz de protección de suelo no 
urbanizable de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo (Canis Lupus) 
en La Rioja y su coexistencia con la ganadería extensiva. 
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Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto por el que se regulan las 
condiciones mínimas de habitabilidad de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

 

 

RANGO 
NORMATIVO Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030. 

Proyecto de ley 
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de cooperación para el 
desarrollo de La Rioja. 

Proyecto de ley 
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de transparencia y buen 
gobierno de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se desarrolla la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la 
recuperación de la memoria democrática. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 11/2004, de 20 de febrero, por 
el que se regula el Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo. 

Decreto 
Decreto por el que se regula el registro de las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD) de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se crea la Comisión de ética pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

 

 


