
 

1 
 

INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA  LA 

IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA R ELATIVO AL 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO CORRESP ONDIENTE 

AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN Y ACTU ALIZACIÓN 

DE LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA  O FUERO 

NUEVO  

 

 
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

El artículo 52.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su 

Presidente, establece que “el procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley Foral, 

sin perjuicio de los trámites que legalmente tienen carácter preceptivo, se inicia en el 

Departamento competente por razón de la materia mediante la redacción de un 

anteproyecto, acompañado de la memoria o memorias y de los estudios, informes y 

documentación que sean preceptivos legalmente, incluidos los relativos a su necesidad u 

oportunidad de promulgación, un informe sobre el impacto por razón de sexo de las 

medidas que se establezcan en el mismo, y a la estimación del coste al que dará lugar”.  

Asimismo el Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 16 de mayo de 2011, aprobó las 

instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón de sexo en los 

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

de disposiciones reglamentarias, y en los planes y programas cuya aprobación sea 

competencia del Gobierno de Navarra.  

La propuesta de norma, plan o programa, y el correspondiente informe de impacto por 

razón de sexo elaborado se enviarán al Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, el cual podrá hacer, a la mayor brevedad y si fuera preciso, las 

observaciones pertinentes, señalando las modificaciones que deberán incluirse para adecuar 

el contenido de la norma, plan o programa a la legislación de igualdad vigente.  
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Con fecha 25 de enero de 2019 el Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa 

del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia remite el Anteproyecto 

de Ley Foral de modificación y actualización de la compilación del Derecho Civil Foral de 

Navarra o Fuero Nuevo, junto con su correspondiente informe de impacto de género.  

El objeto de este informe es realizar observaciones al informe de evaluación del impacto de 

género emitido por el citado Servicio, para su posterior traslado al mismo con la finalidad de 

que incorpore las recomendaciones realizadas y modifique el texto normativo antes de su 

aprobación, garantizando así un impacto positivo de la norma en la igualdad de género. 

 
2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA 
NORMA  

El informe de impacto entra directamente a valorar el impacto de género de la norma, 

afirmando que “no contempla incidencia negativa alguna en la posición personal y social de 

mujeres y hombres, ni se aprecia que pueda resultar afectado el logro de la igualdad efectiva 

entre sexos”. Antes de entrar a valorar el impacto, faltaría inicialmente valorar la pertinencia 

al género de la norma. Desde el INAI/NABI se considera que el Anteproyecto de Ley Foral, 

cuyo objeto contiene disposiciones relativas a materias como la persona, la  familia, las 

sucesiones, la propiedad o los contratos, es PERTINENTE al género. 

Las citadas disposiciones relativas a materias en que tradicionalmente se ha dividido el 

derecho civil o privado indicen directamente en ámbitos como la parentalidad, la 

corresponsabilidad o el reparto y usos del tiempo en un modelo social en el que la 

sostenibilidad de la vida no puede ser contemplada sin la interrelación de las esferas 

productiva y reproductiva. Por lo tanto, el objeto del Anteproyecto trata directamente sobre 

la situación y posición social de mujeres y hombres, puede influir en el acceso y control de 

los recursos, y podría contribuir al cambio de roles y estereotipos de género.  
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3. OBSERVACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES DETECTADAS   

En las Instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón de género se 

especifica que se deberán aportar en dicho informe “Datos estadísticos oficiales que 

muestren la situación y posición de mujeres y hombres respecto al objetivo y contenido de la 

norma, plan o programa. Supone una descripción de la presencia de mujeres y hombres y su 

posición jerárquica –si la hubiera- en la materia que se está regulando, utilizando bien 

números reales o indicadores de género sencillos”.  

El Anteproyecto de Ley Foral incorpora disposiciones relativas a todas las materias en que 

tradicionalmente se ha dividido el derecho civil o privado: persona, familia, sucesiones, 

propiedad y contratos. De todos esos campos se deberían extraer datos que resultarían 

imprescindibles y de indudable utilidad para analizar las posibles desigualdades entre 

mujeres y hombres en las materias tratadas en el Anteproyecto. 

A modo de ejemplo, uno de los aspectos a los que hace referencia el texto es la 

heterogeneidad del hecho familiar, para incluir nuevos modelos, y en ese campo podrían 

incluirse datos que nos indicaran la distribución de esos nuevos modelos de familia en 

Navarra y el papel de hombres y mujeres dentro de ellos (solo un ejemplo: el 80% de los 

hogares monoparentales en Navarra están encabezados por una mujer). Otro título de la ley 

se ocupa de la responsabilidad parental e igualmente sería interesante contar con datos que 

nos iluminaran sobre la guarda y custodia concedida a padres y a madres, por ejemplo. 

Finalmente, otro de los títulos se ocupa de dotar de un estatuto jurídico propio a las parejas 

estables, y nuevamente resultaría imprescindible contar con datos que indicaran el 

porcentaje de estas parejas en Navarra. Son solo algunos ejemplos de datos estadísticos que 

convendría incorporar en el informe de impacto de cara a analizar las diferencias en el 

comportamiento entre mujeres y hombres, especialmente en lo relacionado con los nuevos 

modelos familiares y de convivencia, la corresponsabilidad y los usos del tiempo. La 

perspectiva de género en la interpretación de los datos es indispensable y se ha visto en 

numerosos estudios cómo las desigualdades en el mercado laboral entre mujeres y 
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hombres, por ejemplo, retroalimentan las desigualdades en la esfera más íntima de las 

personas y esto puede condicionar los usos del tiempo por unas y otros.  

Para más información se recomienda consultar fuentes estadísticas y diagnósticas, entre las 

cuales señalamos La situación de las mujeres y los hombres de la Comunidad Foral de 

Navarra: un diagnóstico previo al Anteproyecto de Ley para la Igualdad donde se recopilan 

numerosos datos estadísticos para trazar una fotografía reciente y evolutiva de la situación 

de mujeres y hombres en Navarra en los diferentes ámbitos de la vida. Entre las fuentes 

empleadas en dicho diagnóstico cabe destacar la Encuesta Social y de Condiciones de Vida 

que aborda, entre otros temas, la conciliación y la  corresponsabilidad entre la población 

adulta que reside en Navarra. 

 

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS MANDATOS NORMATIVOS 

Los mandatos normativos aplicables a toda actuación de los poderes públicos en materia de 

igualdad cuentan con un corpus consolidado que incluye fuentes europeas, estatales y 

forales y que desde el INAI/NABI recomendaríamos incorporar en el informe de impacto. 

Repasamos los más importantes:  

� La Unión Europea recoge los principios relativos a la igualdad entre mujeres y 

hombres en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, en el artículo 8 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 23 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

� A nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres recoge la obligación de incorporar el principio en las actuaciones 

de las administraciones públicas y concretamente en lo relativo a la incorporación de 

la perspectiva de género en la producción normativa. Art. 15. 

� En Navarra, la Ley Foral 33/2002 de Igualdad también recoge la transversalidad de la 

igualdad entre mujeres y hombres en todas las actuaciones de la Administración. 
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� También cabe mencionar los marcos estratégicos que la Unión Europea establece 

como, por ejemplo, la Recomendación REC (2006) 19 sobre “Políticas de apoyo a la 

parentalidad positiva” adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

 

5. OBSERVACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE  GÉNERO  

Tal y como recoge el informe de impacto, la propuesta normativa tiene por objeto la 

modificación y actualización del Derecho Civil Foral de Navarra para adaptar esta norma de 

Derecho Privado a los tiempos actuales, dado que el vigente texto del Fuero Nuevo 

mantiene como eje vertebrador un modelo de vida en el que la mayoría de las personas no 

hallan su acomodo y de cuyo marco de aplicación se ven excluidas.  

El informe de impacto afirma que “el espíritu de la norma y muchas de sus leyes están 

destinadas a garantizar la igualdad de trato y la protección de colectivos especialmente 

vulnerables”. Debido a ese espíritu de la norma que incide en la consecución de la igualdad, 

el informe de impacto concluye que el anteproyecto de ley foral “no tiene impacto negativo 

por razón de sexo”. 

Desde el INAI/NABI se afirma que el texto normativo, por los temas tratados en el mismo, 

tendrá un impacto en la igualdad entre mujeres y hombres. Por un lado, aunque el informe 

considera que la norma no tiene un impacto negativo de género, sería conveniente realizar 

una valoración exhaustiva de las modificaciones que establece dicha norma conforme a lo 

regulado en la anterior. Por otro lado, puesto que es clara la pertinencia de la norma, la 

recomendación es que tanto el texto normativo como el informe de impacto del mismo, 

incluya menciones expresas y específicas que aludan a la igualdad entre hombres y mujeres 

en la exposición de motivos de la ley o en su articulado. 

Sin lugar a dudas, en el tiempo transcurrido desde la anterior normativa a la propuesta 

actualmente, se han dado grandes transformaciones sociales que han supuesto cambios en 

la posición que mujeres y hombres ocupan en nuestra sociedad. Diversos estudios 
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desarrollados desde el ámbito europeo, estatal y autonómico, no obstante, siguen 

reflejando que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres está lejos de haberse logrado. 

Las personas deben ser contempladas desde el concepto de sostenibilidad de la vida que 

integra el ámbito producto y el reproductivo y los hace interdependientes, ya que ambos 

cumplen con una función tanto social como económica para la sociedad. Se trata de un 

concepto esencial para entender e interpretar a las personas, mujeres y hombres, sus 

relaciones, en definitiva, la sociedad y, por tanto, debe ser tenido en cuenta en la normativa 

que se analiza, tal y como se contempla en el Proyecto de Ley Foral para la Igualdad entre 

mujeres y hombres recientemente aprobado por el Gobierno. 

 

6.  OBSERVACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DEL LENGUAJE 
EMPLEADO  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007 y en el artículo 

1.2 b) de la Ley Foral 33/2002, los poderes públicos tienen la obligación de implantar un 

lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. En base a ello, se hace necesario realizar 

observaciones al lenguaje utilizado en la redacción del proyecto normativo, asegurando que 

el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en 

todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones 

concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades, y la posterior actuación 

a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. También así ha sido incluido en el Proyecto 

de Ley Foral para la igualdad entre mujeres y hombres, que en su artículo 21.1 incide en que 

“El lenguaje utilizado por las Administraciones Públicas será inclusivo y no sexista”. 

Por tanto, a pesar de que el informe de impacto señala que “el lenguaje ha sido cuidado de 

manera especial y pormenorizada, eliminando todos aquellos elementos que pudieran 

resultar discriminatorios” y que la norma incluye una disposición adicional única que hace 

alusión al uso del genérico masculino debido a la “economía lingüística” y “dificultad técnica 

general”, desde el INAI/NABI cabe recomendar tener en cuenta lo señalado más arriba y 

modificar el texto para incluir un lenguaje inclusivo y no sexista.  
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Pamplona, a 28 de enero de 2019.  

 

 

 

 

Mertxe Leránoz Goñi 

Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailea 
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