consejería

Agricultura,
Ganadería
y Medio Ambiente
La nueva Consejería reúne todas las competencias agrarias y
medioambientales bajo la dirección de Íñigo Nagore
Tras las elecciones del 22 de mayo, se ha constituido el nuevo Gobierno de La Rioja en la que será su VIII Legislatura
con una reducción de diez a siete en el número de Consejerías. Así, la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, a cuyo frente continúa Íñigo Nagore Ferrer,
congrega todas las competencias agrarias y medioambientales, sumando a la gestión de la agricultura, la ganadería y
el desarrollo rural la política forestal, la conservación de la

naturaleza y la calidad ambiental. La actual Consejería toma
una mayor dimensión por tanto y se estructura en una Secretaría General Técnica, que ocupa Florencio Larrea, y cuatro
Direcciones Generales: de Agricultura y Ganadería, en la que
continúa Igor Fonseca; de Investigación y Desarrollo Rural,
cuyo nuevo responsable es Javier Ugarte; de Medio Natural,
con Miguel Urbiola al frente; y de Calidad Ambiental, gestionada por José María Infante.
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Íñigo Nagore Ferrer
Secretaría General Técnica
Florencio Larrea Villarroya
Servicio de Coordinación Administrativa
y Gestión Presupuestaria

Servicio de Planificación y Ordenación Jurídica

Servicio de Controles del Organismo Pagador

Dirección General de Agricultura y Ganadería
Igor Fonseca Santaolalla
Servicio de Gestión de
Mercados

Servicio de Ganadería

Servicio de Viñedo

Servicio de Estadística
y Registros Agrarios

Servicio de Calidad
Agroalimentaria

Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural
Javier Ugarte Andreva
Servicio de Ayudas al
Desarrollo Rural

Servicio de Infraestructuras
Agrarias

Servicio de Investigación
y Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario

Servicio de Laboratorios
Agroalimentarios

Dirección General de Medio Natural
Miguel Urbiola Antón
Sección de Gestión
Administrativa

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Planificación

Servicio de Gestión Forestal

Servicio de Defensa de la
Naturaleza, Caza y Pesca

Dirección General de Calidad Ambiental
José María Infante Olarte
Servicio de Integración Ambiental

Servicio de Gestión y Control de Residuos

consejería

Florencio Larrea Villarroya
Secretario general técnico

Igor Fonseca Santaolalla
Director general de Agricultura y Ganadería

Nacido en Pamplona en 1963, Nagore ha sido el responsable de la política
agraria riojana durante los últimos cuatro
años y ahora asume el reto de llevar a
cabo una gestión conjunta de la agricultura y el medio ambiente. Fue director
general de Desarrollo Rural desde 1995
hasta que hace cuatro años fue nombrado consejero. Es ingeniero agrónomo y,
antes de llegar a La Rioja, desempeñó el
cargo de director general de Montes en el
Gobierno de Navarra.

Sustituye a Mª Ángeles del Val –que se
incorpora a su puesto de funcionaria– al
frente del departamento que gestiona los
temas de personal, presupuestos, asesoría
jurídica y control de fondos comunitarios.
Larrea (Logroño, 1978) es licenciado
en Derecho y antes de incorporarse a la
Secretaría General Técnica de la Consejería ocupaba el cargo de asesor jurídico
de la Defensora del Pueblo de La Rioja.
Como técnico en Administración General
ha desempeñado distintos puestos entre
2007 y 2010.

Fonseca (Bilbao, 1971) asume más
competencias con el cambio de Legislatura y congrega en su departamento
la gestión de las ayudas de la PAC, el
servicio de ganadería, viñedo, calidad
agroalimentaria, y estadística y registros agrarios.
Este ingeniero técnico agrícola y
licenciado en Enología trabaja en la
Consejería de Agricultura desde 1998,
primero como funcionario, para incorporarse posteriormente a la Subdirección de la PAC y, en la pasada legislatura, asumir la Dirección General de
la PAC, que pasó a denominarse más
adelante de Agricultura y Ganadería.

Javier Ugarte Andreva
Director general de Investigación
y Desarrollo Rural

Miguel Urbiola Antón
Director general de Medio Natural

Nacido en Logroño en 1974, Ugarte
es ingeniero agrónomo y postgrado
en Estudios Internacionales. Sustituye al frente de esta Dirección General a Pedro Manuel Sáez Rojo, que
se ha incorporado a la política municipal como concejal del Ayuntamiento de Logroño. Javier Ugarte, que es
funcionario desde 1998, asume las
competencias de ayudas al desarrollo rural, infraestructuras agrarias
(obras, regadíos y concentración),
investigación y Laboratorio Regional.

Nacido en Valencia en 1955, Miguel
Urbiola es ingeniero de Montes y lleva desempeñando el cargo de director
general de Medio Natural desde 1997.
Con anterioridad fue secretario general
para el Medio Ambiente (1995-1997)
y director general de Montes (19871990).
Desde su departamento se trabaja
en la gestión forestal, de conservación
de la naturaleza, educación ambiental
y en todas las cuestiones referidas a la
caza y la pesca.

José María Infante Olarte
Director general de Calidad Ambiental
Olarte (Navarrete, 1972) es ingeniero
técnico industrial y, desde 2001, técnico de la Administración General con
diferentes responsabilidades dentro
de la Dirección General. Desde 2009
ocupa la Dirección General de Calidad
Ambiental, desde la que se trabaja en
gestión y control de residuos e integración ambiental. Con anterioridad fue
presidente del Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja.
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Íñigo Nagore Ferrer
Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

