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ANTEPROYECTO DE LEY FORAL FUNDACIONES DE NAVARRA 
 

INFORME DE IMPACTO DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 

 
El objeto de este informe es evaluar el posible impacto por razón de accesibilidad y 

discapacidad de esta concreta propuesta normativa. 

El apartado 3 del artículo 132 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, 
señala que los anteproyectos de ley foral se acompañarán de una serie de documentos en los 
que se determinarán, entre otros aspectos, el del impacto por razón de accesibilidad y 
discapacidad. 

Por otra parte, el artículo 8 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad 
universal, establece que “En los procedimientos de aprobación de los proyectos de leyes 
forales y de disposiciones reglamentarias se incluirá con carácter preceptivo un informe 
sobre el impacto por razón de accesibilidad y discapacidad de las medidas que se 
establezcan en las mismas”. 

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 
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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 
requisitos constitutivos se contengan en la ley especial que regule específicamente las 
fundaciones, según se expresa la nueva Ley 42. 

El Anteproyecto tiene por 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. 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que el objetivo del Anteproyecto de Ley Foral de 
Fundaciones de Navarra es el de desarrollar y acomodar al Fuero Nuevo los aspectos 
jurídicos sustantivos de las fundaciones de Navarra, el texto no contiene ninguna incidencia 
en las condiciones de accesibilidad universal y ausencia de discriminación, no imponiendo 
traba alguna a la garantía de todas las personas a la autonomía personal y vida 
independiente. Quedan garantizadas, por tanto, tanto la igualdad de oportunidades de todas 
las personas como la inclusión efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas, tal y como se 
halla actualmente prevista en la normativa vigente que viene a consolidar. 

En Pamplona, a 15 de diciembre de 2020. 
 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
Firma consta en el original 

 

Roberto García Larrea 


