
INFORME DE IMPACTO SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD ANTE 
EL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA 
EXTERIOR  

1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y OBJETO DEL INFORME  

El artículo 8 de la Ley Foral 12/2018 de 14 de junio de Accesibilidad Universal 
dispone 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 las mismas.  

Esta misma Ley Foral de Accesibilidad Universal determina que su objeto es el de 
establecer las condiciones de accesibilidad universal necesarios para garantizar 
la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión 
en la comunidad y la vida independiente de todas las personas y, en particular, de 
las personas con discapacidad conforme a lo previsto en el RDL 1/2013. La 
accesibilidad universal se define como la condición que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 
de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño 
universal o diseño para todas las personas” y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deben adoptarse.  

El objeto del informe es evaluar el impacto por razón de accesibilidad y 
discapacidad del anteproyecto Ley Foral de relación con la Ciudadanía Exterior. 

2. OBJETO DE LA LEY FORAL  

El objetivo de esta ley foral es promover el fortalecimiento de las relaciones 
institucionales con la ciudadanía navarra en el exterior, estableciéndose el soporte 
jurídico que determina las líneas básicas de actuación que favorecerán la ayuda, 
la asistencia y la protección de quienes integran dicho colectivo. Con ello se 
pretende conservar y potenciar los lazos afectivos de los navarros y navarras 
residentes fuera de la Comunidad Foral, así como posibilitar su participación en la 
vida social, cultural, económica y política de Navarra, a fin de que éstos puedan 
seguir manteniendo y transmitiendo la cultura y personalidad navarra en sus 
lugares de residencia, impulsando de esta manera, la imagen exterior de Navarra. 

Examinado el proyecto normativo, se aprecia que en el artículo 6, que reconoce 
los derechos de los navarros y navarras en el exterior, se tiene en cuenta 
expresamente la Ley Foral 12/2018 de 14 de junio de Accesibilidad Universal en 
los cauces de comunicación tecnológicos y en el uso de redes sociales y otras 
vías de comunicación para dar acceso a los citados derechos, lo cual contribuye 
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