
1 

 

 

Examinado el Anteproyecto de Ley Foral de Canales Cortos de Comercialización 

Agroalimentaria de Navarra, este Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa 

emite el siguiente y único 

INFORME 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

Se ha remitido a este Servicio el citado Anteproyecto de Ley Foral acompañada de 

su expediente de elaboración donde constan, esencialmente, su Orden Foral de inicio, consulta 

pública previa y de información ciudadana, junto con sus respectivos informes de resultado, 

memorias normativa, económica con informe presupuestario, organizativa, justificativa, sendos 

informes de impacto por razón de género, orientación sexual, expresión de género e identidad 

sexual, ambos con informe de observaciones del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), 

informe de accesibilidad/discapacidad, estudio de cargas, e informes de carácter climático, así 

como acreditación de la consulta a los Departamentos del Gobierno de Navarra. Por último, se 

aportan informes de seguridad alimentaria, de respuesta al mismo, además del jurídico de 

la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, al que 

sigue otro de modificaciones. 

De su examen pueden extraerse, a juicio de quienes suscriben, las siguientes 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera. Objeto de la norma. 

El objeto del Anteproyecto analizado, según su artículo 1, es el de regular y fomentar la 

comercialización de alimentos llevada a cabo de forma directa entre titulares de explotaciones 

agrarias de Navarra y personas consumidoras finales o con la participación de una 

intermediación como máximo y establecer un sistema de identificación de dicha 

comercialización, así como sus normas de utilización, flexibilizar los requisitos de seguridad e 

higiene de los alimentos que permite la legislación en vigor para la venta de pequeñas 

cantidades, y crear el registro de los canales cortos de comercialización agroalimentaria de 

Navarra, así como las condiciones y obligaciones implícitas de la inscripción. 
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Segunda. Competencias en cuyo ejercicio se pretende elaborar el anteproyecto 

de Ley Foral y rango normativo. 

La Comunidad Foral de Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia 

exclusiva en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 

economía, según se establece en el art. 50.1 a) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), y también en virtud del art. 56 

de la misma norma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica 

general y de la política monetaria, crediticia, bancaria y de seguros del Estado, competencia 

exclusiva en planificación de la actividad económica así como en comercio interior, todo ello 

incardinado sobre las competencias 7ª y 13ª que el artículo. 148.1 de la Constitución otorga a 

las Comunidades Autónomas, en materia de agricultura, ganadería y fomento del desarrollo 

económico. Además, según recoge el artículo 53 de la LORAFNA, corresponden a Navarra las 

facultades y competencias de desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del 

Estado en materia de sanidad interior e higiene. 

Así pues, la titularidad de dichas competencias permite a la Comunidad Foral el ejercicio 

de su potestad legislativa a través de la aprobación de Leyes Forales (arts. 20.1 y 40 de la 

LORAFNA). 

Tercera. Adecuación al procedimiento de elaboración de disposiciones de 

carácter general. 

El procedimiento para la elaboración y tramitación de los anteproyectos de Ley Foral 

compete al Gobierno de Navarra y se encuentra regulado en el Capítulo II del Título VII de la 

Ley Foral 11/2019, de 11 marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 

Sector Público Institucional Foral, titulado “Procedimiento de elaboración y participación de la 

ciudadanía en la elaboración de normas”. 

Asimismo, el Gobierno de Navarra aprobó, por Acuerdo adoptado en sesión celebrada 

el 27 de noviembre de 2006, unas Instrucciones para la elaboración y tramitación de 

anteproyectos de leyes forales, proyectos de decretos forales legislativos y proyectos de 

disposiciones reglamentarias cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra. 

Sobre la base de lo expuesto, y teniendo en cuenta la documentación recibida en este 

Servicio, puede sostenerse que el procedimiento se estaría tramitando de forma correcta hasta 
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el momento. No obstante, entre la documentación remitida, se observa lo siguiente: 

• Habiendo estado sometido el anteproyecto a participación ciudadana desde el 

24 de mayo hasta el 11 de junio, ambos de 2021, el Informe final de 

participación consta firmado el 28 de abril del 2021, por lo que se debió cometer 

un error al datar el mismo.  

• No consta remitido a este servicio el informe del Consejo Navarro de Medio 

Ambiente ex artículo 21 de la Ley Foral 1/1993, de 17 febrero. Figuran los 

traslados del texto a los miembros del órgano colegiado el 14/06/2022, pero no 

el informe mismo. 

Cuarta. Sobre la forma y estructura de la norma. 

La forma y estructura que han de presentar los Anteproyectos de leyes forales cuya 

iniciativa compete al Gobierno de Navarra se encuentran recogidas en unas instrucciones que 

elaboró la Dirección General de Presidencia y que, una vez sometidas a la consideración de 

todos los Departamentos a través de sus respectivas Secretarías Generales Técnicas, y con el 

visto bueno de todas ellas, se formalizaron como tales en el mes de enero de 2004 para lograr 

su efectiva aplicación por todas las unidades de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, para lo que fueron comunicadas a todas ellas a través de sus Secretarías Técnicas. 

Estas instrucciones persiguen la calidad técnica de las disposiciones generales y la 

unificación de los criterios atinentes a la forma y estructura de las mismas. Con esta premisa, 

a continuación, se ponen de manifiesto consideraciones a este respecto con la finalidad de 

coadyuvar a la total adecuación del anteproyecto a las citadas instrucciones: 

-. Figura el término “Preámbulo” en lugar del de “Exposición de Motivos”, que es el referido en 

las instrucciones de técnica normativa anteriormente mencionadas. 

-. La denominación de “Artículo” se situará en el margen izquierdo sin guardar sangría. Lo 

mismo se aplica a las disposiciones adicional, derogatoria y final. 

-. Art. 3. Definiciones, en general. Sería recomendable la ordenación de los conceptos por 

criterios alfabéticos o mediante agrupación de conceptos afines. 
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-. Art. 3. Se advierte la ausencia de letra “ñ”. 

-. Art. 3. 1, letras i) y j). Las definiciones de “venta directa” y “venta de proximidad” se realizan, 

según se dice, “a los efectos de la presente Ley Foral”. Sin embargo, y a los mismos efectos, 

en la regulación pormenorizada que de ellos se hace en el art. 4, se añaden condiciones (de 

proximidad, de presencia física, de tamaño, de inscripción, etc) que no figuran en la definición 

inicialmente dada. Entendemos que, por coherencia y seguridad jurídica, la definición de los 

términos empleados por la norma debe ser coincidente, por lo que se sugiere añadir a las 

definiciones del art. 3 la expresión “en los términos establecidos en el art. 4”, o expresión 

equivalente. 

-. Art. 3. 1, letra n). La definición de “comedor colectivo” es tan amplia que, por ejemplo, da 

cabida a cualquier establecimiento de restauración, cuando en el resto del articulado se 

mencionan como conceptos diferentes. 

-. Arts. 8 y ss. En el artículo 3.1 o) no se ha recogido otra definición para “operador” que la 

relacionada con la compra online. Sin embargo, el término aparece posteriormente en los arts. 

8, 9, 10, 11, 12, disposición adicional y anexo, lo que puede crear cierta confusión, ya que en 

ellos no se está refiriendo a las personas operadoras de comercio electrónico, sino a las 

productoras e intermediarias. 

-Arts. 9.1 a). A la correcta referencia al art. 16 de la Ley 39/2015 le precede la aparente 

obligatoriedad de presentar solicitudes en un único y concreto registro. 

-. Art. 9.1 b). Siendo necesaria subdivisión posterior dentro de la letra, debe acudirse a 

expresiones alfanuméricas, como b.1), b.2) … evitando acudir a viñetas, guiones o puntos. 

-. Art. 9.3. Se recomienda sustituir el término “se comunicará al operador” `por “se notificará al 

operador”, por ser más ajustado a Derecho. 

-. Art. 9.5. Se regulan las causas de baja en el registro sin determinarse el procedimiento para 

llevarla a cabo. 

-. Arts. 10.1 c) y. 11. 3. Se recomienda evitar el uso de la expresión “etc”, por la inseguridad 

jurídica que su imprecisión crea en la norma. 
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-. Disposición Adicional. En cuanto que se deroga el Decreto Foral 107/2014 y, por tanto, 

desaparece el censo que en él se crea, considérese si sería conveniente someter a plazo la 

eficacia de la solicitud de inscripción en el nuevo registro y si, por tanto, el contenido de esta 

disposición es adicional sino de carácter transitorio. 

-. Disposiciones. Entendemos que, tal y como es habitual en la legislación de este rango, 

resultaría conveniente añadir una Disposición Final que habilite para su desarrollo 

reglamentario, además de establecer un plazo máximo para que el Gobierno de Navarra 

elabore las guías de buenas prácticas previstas en el art. 7.2 de este anteproyecto. 

Quinta. Aspectos de fondo. 

En relación con la regulación sustantiva contenida en el anteproyecto examinado, y con 

la finalidad de coadyuvar a la mejora de su calidad, cabe realizar las siguientes reflexiones:  

Primera. Art. 3.2. Se establece el carácter supletorio de reglamentación europea y legislación 

básica que, a nuestro parecer, resulta de aplicación directa. 

Segunda. Arts. 5.2 y 7.2. El lenguaje inclusivo en las guías se establece como obligatorio, pero 

los sistemas de comunicación universalmente accesibles se disponen como de implantación 

potestativa. Valórese si, por concurrir interés público en la difusión del contenido de la 

documentación, no sólo debe facilitarse sino también garantizarse el acceso a la información 

mediante tales formatos, conforme al art. 38.2 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio. 

Tercera. Art. 13.2. Según parece decirse, cualquier empleado del Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente, está investido del carácter que propiamente corresponde al personal 

de inspección. 

En atención a todas las consideraciones anteriores, pueden extraerse, a juicio de 

quienes suscriben, las siguientes 

III. CONCLUSIONES 

1ª.- El anteproyecto analizado se está tramitando adecuadamente, pero debe tenerse  en 
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cuenta lo recogido en este informe de cara a la completitud del expediente. 

2ª.- Se recomienda considerar las modificaciones propuestas al texto referentes a la forma y 

estructura del mismo, con el fin de lograr una mejor redacción y calidad técnica. 

3ª.- Se recomienda, asimismo, analizar las observaciones expuestas en este informe en 

relación con el fondo de la regulación que presenta el anteproyecto analizado. 

Es cuanto se informa en Pamplona, a 21 de septiembre de 2022. 

La Técnica de Administración Pública 
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