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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE PROPUESTA DE ORDEN FORAL DE LA CONSEJERA DE 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR LA QUE SE 
MODIFICA LA ORDEN FORAL DE 29 DE JULIO DE 2002, DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, POR LA QUE SE APRUEBA UN NUEVO REGLAMENTO DE LA 
INDICACIÓN GEOGRÁFICA “PACHARÁN NAVARRO. 
 

 
a) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 
 Conforme al artículo 44.25 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), Navarra tiene competencia exclusiva en materia de 
denominaciones de origen y de la publicidad, en colaboración con el Estado. 

 
 Por Orden Foral de 29 de julio de 2002, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
se aprobó el Reglamento de la denominación específica "Pacharán navarro" y de su Consejo Regulador, 
de conformidad  con lo dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino 
y de los Alcoholes, y en su Reglamento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo. 

 
 Por Orden Foral 332/2013, de 27 de septiembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, se derogó parcialmente el Reglamento aprobado por la Orden Foral de 
29 de julio de 2002, de esta manera, se derogaron sus artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que contenían la 
descripción técnica del producto y cuya regulación normativa se concreta en un nuevo Expediente 
Técnico, elaborado de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 110/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, por el que los Estados 
miembros debían presentar a la Comisión un Expediente Técnico por cada Indicación Geográfica 
contenida en el Anexo III, y quedando el actual Reglamento de la Indicación Geográfica para la 
regulación estrictamente organizativa del Consejo. 

 
 Con fecha 31 de mayo de 2017 el Consejo Regulador de la IG “Pacharán Navarro” solicita al 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la modificación del 
Reglamento en el sentido incorporar el sector agricultor al ámbito de toma de decisiones de su órgano de 
gestión. 
 

b) Necesidad y oportunidad  de su aprobación. 
 El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica “Pacharán Navarro”, como entidad pública con 
atribuciones decisorias en el ejercicio de funciones y competencias, tiene por objeto velar por el origen y 
la calidad del pacharán navarro, y fomentar su comercialización y promoción, considerándose por esta 
razón fundamental el apoyo institucional a este organismo. En este sentido, el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, reconoce la importancia del sector implicado 
en la Indicación Geográfica Pacharán Navarro, y apoya la petición del Consejo de incorporación del 
sector agricultor al ámbito de toma de decisiones de su órgano de gestión, velando así por la 
composición paritaria de los órganos de dirección, por el desarrollo económico equilibrado de la 
Comunidad Foral, y facilitando el arraigo de la población en el medio rural que evite la despoblación del 
mismo. 

 

c) Objetivos de la norma 
 En el actual contexto, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, considera conveniente promover la modificación de la Orden Foral de 29 de julio de 2002, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se aprobó el Reglamento de la 
denominación específica "Pacharán navarro" y de su Consejo Regulador, y promover la constitución 
paritaria de esta entidad de gestión. 
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d) Posible soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 El cumplimiento inaplazable del objetivo de renovación paritaria de este Consejo Regulador y el 
deseo de garantizar a todos los operadores de esta figura de calidad alimentaria de ámbito territorial de 
Navarra, el ejercicio del derecho fundamental de representación, justifica la actuación de la 
Administración, que ampara el ejercicio de este derecho de representación a través de esta modificación 
reglamentaria. 

 
 

 
  
  
 

 

  


