
 

 

 

INFORME DE IMPACTO SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE 

MEDIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

 

Por Orden Foral 24/2021, de 31 de agosto, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, se inició el 

procedimiento de elaboración de un anteproyecto de Ley Foral de Mediación y Justicia Restaurativa y 

se encargó su tramitación al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa de la Dirección General 

de Justicia. 

 

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 en el artículo 132 el procedimiento de elaboración de 

anteproyectos de ley foral y proyectos de decretos forales, y dispone que “Sin perjuicio de la preceptiva 

justificación que deba figurar en la exposición de motivos de la norma, el proyecto se acompañará de 

los documentos que acrediten la oportunidad de la norma, la consulta a los Departamentos 

directamente afectados, la identificación del título competencial prevalente, el marco normativo en el 

que se encuadra, su adecuación al ordenamiento jurídico, el listado de las normas que quedan 

derogadas, su afectación a la estructura orgánica, el impacto por razón de género, el impacto por razón 

de accesibilidad y discapacidad, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes, la 

descripción de la tramitación y consultas, audiencias e información pública realizadas, y todos aquellos 

informes de Consejos u otros órganos que sean preceptivos”. 

 

Este informe analiza el impacto por razón de accesibilidad y discapacidad y se hace siguiendo las 

instrucciones contenidas en el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 1 de diciembre de 2021, por el que 

se aprueban las instrucciones para la elaboración del informe de impacto en materia de accesibilidad y 

discapacidad en los anteproyectos de leyes forales y en los proyectos de disposiciones reglamentarias.  

 

El informe recoge los siguientes bloques: 

1) Situación de partida. 

2) Previsión de resultados. 

3) Valoración del impacto. 



 

 

 

1) SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

Según el I informe sobre la discapacidad en Navarra del Departamento de Derechos Sociales a enero de 

2020 había un total de 39.364 personas con valoración de discapacidad y residencia en Navarra. Los 

hombres son mayoría, con un 54% del total. El 69,1% presenta una discapacidad de tipo física. El 41,8% 

tiene un grado de discapacidad entre el 33% y el 44%. El grupo de edad de entre 45-64 años es el 

mayoritario, con el 32,6% del total. La mayor parte se concentran en Pamplona y Comarca, con un 

59,3%. Casi el 25% de las personas con discapacidad tienen reconocida la dependencia. 

 

No existe ninguna referencia en este Informe sobre el acceso a la Justicia de las personas con 

discapacidad, sin embargo, a nivel estatal, la “Guía de buenas prácticas sobre el acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad del Consejo General del Poder Judicial” del año 2021, señala 

que: 

 

“Las personas con discapacidad pueden enfrentarse a diversidad de barreras en el acceso a la justicia al 

involucrarse en un proceso judicial (bien como testigos, investigados, víctimas, o como operadores 

jurídicos). Y estas barreras, en combinación con las características y necesidades particulares de la 

persona con discapacidad, así como del entorno policial y procesal, producen como resultado una 

situación de mayor vulnerabilidad para las personas con discapacidad en el ámbito de acceso a la 

justicia.”  

 

2) PREVISIÓN DE RESULTADOS 

 

Desde una perspectiva de eliminación de desigualdades o contribución al desarrollo de la 

igualdad de oportunidades y a la no discriminación, la anteriormente señalada “Guía de buenas 

prácticas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad del Consejo General del Poder 

Judicial” hace una referencia concreta a la mediación (que podemos entender extensible al resto de 

procesos restaurativos): 

 



 

“La mediación como herramienta de intervención con la persona dependiente o con 

discapacidad ofrece una manera más racional de resolver los conflictos en lugar de la judicialización, 

considerando a la persona dependiente o con discapacidad ciudadano de pleno derecho, lo que 

requiere un cambio de mentalidad orientado a la participación y al empoderamiento de este colectivo.” 

 

Por tanto, la Ley foral de Mediación y Justicia Restaurativa tendrá un impacto positivo en este 

colectivo. Este impacto se garantiza, además, por la regulación contemplada en el artículo 5: 

 

“Artículo 5. Accesibilidad universal. 

 1. Los procesos regulados en esta ley foral deberán garantizar la accesibilidad universal para las 

personas con diversidad funcional o discapacidad física o intelectual. A tal fin, se deberá garantizar la 

accesibilidad a los espacios donde se desarrollen, la utilización de la lengua de signos y los medios de 

apoyo a la comunicación oral, el braille, la comunicación táctil o cualquier otro sistema que permita a 

las personas con diversidad funcional o discapacidad participar plenamente del procedimiento en 

igualdad de condiciones.  

2. En este sentido, también podrán estar presentes durante los procesos las personas que atiendan las 

necesidades de apoyo específicas de estas personas y posibiliten la comunicación en las sesiones, 

quedando sujetas a los principios esenciales de la presente ley foral, y especialmente al principio de 

confidencialidad.”  

 

3) VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 

Por todo lo expuesto, se valora que el impacto de la norma será positivo. 

 

 

 

Pamplona, a 3 de mayo de 2022. 

 

 

Director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa. 
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