
 

 
 

INFORME DE IMPACTO SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD EN EL 
ANTEPROYECTO DE LEY FORAL POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN 
DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA 2021-2024, Y SE MODIFICA LA LEY 
FORAL 11/1997, DE 27 DE JUNIO, DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA. 

 
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

 
1.1. Identificación de la Norma 
Anteproyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 
2021-2024, y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de 
Navarra. 
El órgano emisor es el Departamento de Hacienda y Hacienda. El centro directivo que 
propone la norma el Instituto de Estadística de Navarra. 

 
1.2. Contexto Legislativo que justifica la elaboración del Informe 
El informe de impacto por razón de accesibilidad y discapacidad de la presente norma 
se elabora en virtud de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad 
Universal, que dispone en su artículo 8 que en los procedimientos de aprobación de 
los proyectos de leyes forales y de disposiciones reglamentarias se incluya con 
carácter preceptivo un informe sobre su impacto por razón de accesibilidad y 
discapacidad de las medidas que se establezcan en aquéllos. 

 
 
1.3. Objeto del Informe 
El objeto del presente informe es evaluar el impacto por razón de accesibilidad y 
discapacidad del anteproyecto de Ley foral por el que se aprueba el Plan de 
Estadística de Navarra 2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, 
de Estadística de Navarra. 

 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA 

 
La Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal, establece en su 
artículo 4 los ámbitos de aplicación de la misma, señalando entre otros: 

 
d) los productos y servicios a disposición del público 
e) las comunicaciones y la sociedad de la información. 

 
La estadística pública es un servicio que permite poner a disposición de la sociedad 
datos para el conocimiento ya sean del ámbito poblacional, económico, social, 
medioambiental u otros. Facilita datos conforme a principios de interés público, 



 

 
transparencia, homogeneidad, proporcionalidad, difusión y publicidad de resultados, 
conservación y custodia de la información, cooperación entre las Administraciones 
Públicas, secreto estadístico y obligatoriedad del suministro de información. 

 
El Anteproyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 
2021-2024, y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de 
Navarra incluye por primera vez entre sus objetivos específicos la inclusión de la 
discapacidad como variable para la desagregación de los datos, facilitando con su 
inclusión la elaboración de diagnósticos y toma de decisiones basadas en datos. 
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