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INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD/NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA RELATIVO AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO POR 
RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO AL 
ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA DE 
NAVARRA 

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME  

Normativa de aplicación: Artículo 47.2 de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social 
de las personas LGTBI+; Artículo 132.3 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 y el articulo 24 j) del Decreto 
Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del organismo autónomo 
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.  

Objeto del Informe: Realizar observaciones al informe de evaluación del impacto por razón de 
orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género al anteproyecto de Ley Foral 
de Canales Cortos de Comercialización Agroalimentaria de Navarra. 

Centro emisor del informe de impacto: Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Fecha de entrada: 8 de agosto de 2022.  

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA POR MOTIVO DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE GÉNERO E 
IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO. 

El centro emisor del informe establece que el contenido del anteproyecto de ley foral “contribuye al 
fomento de la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e 
identidad sexual y, en consecuencia, es PERTINENTE”. 

El INAI/NABI comparte la consideración de que la norma tiene pertinencia por razón de orientación 
sexual, expresión de género e identidad sexual, ya que afecta a la ciudadanía en su conjunto y, por 
tanto, también a las personas LGTBI+. 

3. OBSERVACIONES. 

Respecto a la identificación de la situación de partida, el informe de evaluación del impacto enviado 
por la Dirección General de Desarrollo Rural señala que, hasta donde llega su conocimiento, “no existen 
estudios disponibles sobre la situación de partida de las personas LGTBI+ en el ámbito que desarrolla 
la norma a evaluar, ni se dispone de información estadística o indicadores al respecto que permitan 
identificar la situación de partida”. 

Según recoge el informe de evaluación del impacto emitido, el anteproyecto de ley foral de canales 
cortos de comercialización agroalimentaria contiene varias disposiciones que pueden contribuir al 
cumplimiento del mandato de la Ley Foral 8/2017: 

 El artículo 5, sobre responsabilidad de la seguridad e higiene de los alimentos en los canales 
cortos de comercialización agroalimentaria, indica que las guías de buenas prácticas de sanidad 
e higiene de los alimentos validadas por la autoridad competente utilizarán un lenguaje inclusivo 
y no sexista, evitando hacer uso de modelos basados en estereotipos de género o cualquier 
discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual. 

 El artículo 7, sobre fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria, indica que 
en las campañas de promoción y visibilización de los productores agroalimentarios y sus 
explotaciones inscritos en el registro oficial se utilizará un lenguaje inclusivo y no sexista, 
fomentando una imagen igualitaria, no asociada a roles de género, ofreciendo una imagen 
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diversa tanto de las mujeres como de los hombres, y evitando cualquier discriminación por razón 
de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual. 

De la misma manera, las guías de buenas prácticas para facilitar el desarrollo de los canales 
cortos de comercialización agroalimentaria utilizarán un lenguaje inclusivo y no sexista, evitando 
hacer uso de modelos basados en estereotipos de género, o cualquier discriminación por razón 
de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual. 

 El artículo 8, sobre el registro de los canales cortos de comercialización agroalimentaria, indica 
que incluirá datos que ayuden a visibilizar a los operadores inscritos y su actividad, así como, 
cuando sea posible, indicadores de género y la variable relativa al sexo. 

 El artículo 9, sobre la inscripción en el registro de los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria, indica que los formularios, impresos y soportes de la Administración para la 
solicitud de inscripción utilizarán un lenguaje inclusivo y no sexista. 

El INAI/NABI considera que las medidas propuestas en el anteproyecto de Ley Foral hacen prever que 
la norma tenga un impacto positivo por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad 
sexual, coincidiendo esta apreciación con la del centro emisor de la norma.  

4. PROPUESTA DE RECOMENDACIONES. 

Desde el INAI/NABI queremos hacer constar las siguientes recomendaciones en relación a las 
observaciones expuestas: 

 Para obtener datos sobre la situación de las personas LGTBI+ en relación al ámbito de actuación 
de la norma, se recomienda la realización de un estudio diagnóstico. 

 Se valora de manera positiva que en el registro de canales cortos de comercialización 
agroalimentaria se incluya la variable relativa al sexo, para de esta manera atender la realidad 
de las personas LGTBI+ cumpliendo así con el artículo 44 de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, 
para la igualdad social de las personas LGTBI+. Pero también entendemos que, para una mayor 
consonancia con la Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres y hombres, en los registros que 
contemplen la variable “sexo”, debe incorporar una tercera opción denominada “otros”. 

Pamplona, a 17 de agosto de 2022 
 

 

 

 
Mari Cruz Lerga Oronoz 

SUBDIRECCIÓN DE GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD 
(En sustitución de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua, de conformidad con lo dispuesto en el DF 260/2019, de 30 de octubre) 
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