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INFORME FINAL DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

      
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 Institucional Foral, dispone que “con 
carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, 
podrá promoverse para los anteproyectos de ley y se promoverá para los proyectos 
reglamentarios 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. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b. La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c. Los objetivos de la norma. 
d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
En cumplimiento de dicho precepto, la consulta previa para el inicio de la elaboración 
de la Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
propone la aprobación de la convocatoria de elecciones para la renovación de los 
Consejos Reguladores de la Denominación de Origen Protegida “Navarra”, de la 
Indicación Geográfica “Pacharán Navarro” y de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGP) “Ternera de Navarra-Nafarroako Aratxea” y “Cordero de 
Navarra/Nafarroako Arkumea”, se ha publicado en la siguiente página web: 
 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/node/26534/ 

 
La Consulta Previa ha sido sometida a la participación ciudadana mediante la 
presentación de sugerencias desde el 15 de febrero al 8 de marzo de 2022, inclusive. 
El mecanismo de alegación utilizado ha sido el correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: iguembec@navarra.es 
 
Transcurrido dicho plazo de exposición, debe hacerse constar que se han recibido 
sugerencias a la Orden Foral propuesta por parte de la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Navarra. 
 
Las alegaciones presentadas se refieren, por una parte, a aspectos que se regularán 
posteriormente en la Orden Foral de convocatoria de elecciones, y por otra, a aspectos 
que conllevarían la modificación de los reglamentos de las figuras de calidad. Estos no 
pueden ser regulados mediante la Orden Foral de convocatoria de elecciones. 
  
En lo que se refiere a la DO Navarra, proponen reducir el número de subcensos en el 
censo de viticultores, y en el censo de bodegas. Se analizará la posibilidad de 
incorporarlo en la propuesta de Orden Foral de convocatoria de elecciones. La 
posibilidad de establecer subcensos está recogida en el artículo 24.4 del Decreto Foral 
56/2006, de 16 de agosto. 
 
En el caso de la IGP Cordero de Navarra, se propone “adaptar y alinear los censos de 
la rama productora a las realidades productivas de la cabaña de ovino en Navarra y a 
las razas presentes e inscritas”. La constitución del Consejo, y la asignación de 
vocales en función de la tipología de los operadores está recogida en el artículo 30 de 
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la ORDEN APA/1413/2002, de 23 de mayo, por la que se ratifica el Reglamento de la 
Indicación Geográfica Protegida «Cordero de Navarra» o «Nafarroako Arkumea» y de 
su Consejo Regulador. Para atender a la propuesta planteada se debería previamente 
modificar el Reglamento de la IGP. 
 
En el caso de la IGP Ternera de Navarra, se propone “habilitar censos de forma 
proporcional al número de animales inscritos vinculando su presencia al número de 
votos posibles de una forma acotada y ponderada”. La constitución del Consejo, y la 
asignación de vocales, está recogido en el artículo 40 del Reglamento de la Indicación 
Geográfica Protegida "Ternera de Navarra o Nafarroako Aratxea" y su Consejo 
Regulador (aprobado por Orden Foral de 19 de junio de 2000, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. En el Reglamento no se contempla la 
existencia de subcensos ni el voto ponderado, por lo que para atender a la propuesta 
planteada se requiere la modificación previa del Reglamento.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se procede a elaborar el texto de la Orden 
Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se propone la 
aprobación de la convocatoria de elecciones para la renovación de los Consejos 
Reguladores de la Denominación de Origen Protegida “Navarra”, de la Indicación 
Geográfica “Pacharán Navarro” y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) 
“Ternera de Navarra-Nafarroako Aratxea” y “Cordero de Navarra/Nafarroako 
Arkumea”. 
 

Pamplona, 11 de marzo de 2022 
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FOMENTO 

AGROALIMENTARIO 
 
 
 
 

Ignacio Guembe Cervera 
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