
 

 
 

 

  
 

En relación con el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Instutucional 
Foral, que determina que con carácter previo a la elaboración de un proyecto de 
reglamento, podrá promoverse una consulta pública, a través del portal del Gobierno 
Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, 
acerca de: 
 

A) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa 
 

Este Decreto Foral establece la base para el desarrollo sostenible de métodos 

ecológicos de producción, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado 

interior, asegurando la competencia leal, la protección de los intereses de los consumidores y 

la confianza de estos. Recoge el ámbito de aplicación, las autoridades competentes, la 

protección de la indicación, las condiciones para la certificación, la definición, composición y 

funciones del Consejo Regulador de la Producción Ecologica de Navarra (CPAEN-NNPEK), las 

obligaciones de los operadores, la financiación de dicho Consejo y la referencia al 

procedimiento sancionador.  

 

B) Necesidad y oportunidad  de su aprobación. 

El Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre, aprueba el Reglamento sobre la 

producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, en el 

ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

Las modificaciones afectan a un elevado número de artículos del Decreto Foral 

617/1999, por lo que, para una mayor claridad y seguridad jurídica, proceder derogar dicho 

Decreto Foral, y aprobar un nuevo Decreto Foral que regule la materia en el nuevo escenario 

normativo y de experiencia y madurez del sector. 

 

 C) Objetivos de la norma 
 

El objeto de esta norma es dictar un nuevo Decreto Foral que regule la producción, la 

elaboración y la comercialización de los productos agroalimentarios ecológicos en el ámbito de 

la Comunidad Foral de Navarra.  

 

D) Posible soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

Al objeto de adaptar la normativa reguladora de la producción agraria ecológica de 



 

 
 

 

  
 

Navarra a la situación actual del sector productor, que exige actualizar muchos aspectos del 

sistema de certificación y, siendo el actual un Decreto Foral antiguo y obsoleto que no 

responde adecuadamente a la realidad del sector, con el objeto también de incorporar las 

modificaciones incorporadas al Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 

2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, Reglamento (CE) nº 889/2008 

de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos y al Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecologicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su contro, se hace preciso proceder a la 

derogación y sustitución del Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre. 

  

 


