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ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE FUNDACIONES DE NAVARRA 
 
 
 

INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO 

 
 

El 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, establece que los 
anteproyectos de ley foral deberán acompañarse, entre otra documentación, de aquella que 
acredite su impacto por razón de género. 

 
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, entre otras 
normas, en los anteproyectos de Leyes Forales. 

 
El objeto de este informe es evaluar el posible impacto de género del Anteproyecto 

de Ley Foral de Fundaciones de Navarra. 
 

Según el artículo 44.20 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, Navarra tiene competencia exclusiva 
sobre la materia de fundaciones constituidas con arreglo a las normas del Derecho Foral de 
Navarra. 

 
Además, y de conformidad con el artículo 48 de dicha Ley Orgánica, Navarra tiene 

también competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral, precisándose que la 
conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho Civil Foral o 
Fuero Nuevo de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral. 

 
La necesidad, importancia y significación de abordar una reforma y actualización de 

nuestro Derecho Civil Foral mediante su apertura y acercamiento a la realidad social de 
Navarra, constituye una demanda solicitada, desde hace tiempo, por todos los sectores 
implicados en su estudio y aplicación práctica, y que en su día dio lugar a la aprobación de 
la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de Modificación y Actualización de la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. Esta ley foral entró en vigor el 16 de octubre 
de 2019 y, en lo que respecta a las fundaciones, adopta una nueva regulación cuyo aspecto 
más destacable es el de la exigencia de inscripción registral del acto constitutivo fundacional 
para la adquisición de personalidad jurídica, siendo voluntad del legislador que el resto de 
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requisitos constitutivos se contengan en la ley especial que regule específicamente las 
fundaciones, según se expresa la nueva Ley 42. 

 
El Anteproyecto tiene, como único objeto, el cumplimiento del mandato legal 

contenido en la Disposición Final Segunda de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, el cual 
dispone que resultará necesaria la iniciativa legislativa con el objeto de que tenga lugar la 
promulgación de, entre otras, la Ley Foral de Fundaciones, con la finalidad de desarrollar y 
acomodar su regulación al texto de la Compilación en su nueva redacción. 

 
En consecuencia, y teniendo en cuenta su objetivo de desarrollar y acomodar al 

Fuero Nuevo los aspectos jurídicos sustantivos de las fundaciones de Navarra, en la 
elaboración del texto del Anteproyecto se ha considerado esencial la inclusión de referencia 
expresa a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como uno de los destinos 
al que afectar permanentemente el patrimonio de las fundaciones en su persecución  de 
fines de interés general, lo que incide en la posición personal y social de mujeres y hombres 
y coadyuva a la consecución del logro de la igualdad efectiva entre sexos. Por la misma 
razón, cumple señalar que la norma tiene capacidad de incidir en el acceso y control de los 
recursos e influir en la ruptura del rol de género. 

 
Por último, el lenguaje ha sido cuidado de manera especial y muy pormenorizada, 

eliminando todos aquellos elementos que pudieran resultar discriminatorios. No obstante, se 
han conservado aquellas palabras cuyo género no puede ser alterado sin pervertir el 
concepto jurídico que transmiten, garantizando de esta forma la seguridad jurídica de la 
norma. 

 
Pamplona, a 13 de noviembre de 2020. 

 
LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE SECRETARIADO DEL GOBIERNO 

Y ACCION NORMATIVA 

LOPEZ 
CARBALLO 
MARIA BELEN - 

Firmado digitalmente 
por LOPEZ CARBALLO 
MARIA BELEN  

Fecha: 2020.11.13 
12:47:55 +01'00' 

María Belén López Carballo 
 


