
 

 

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE 
RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA NAVARRA EN EL EXTERIOR  

 

Mediante Orden Foral 42E/2022, de 18 de marzo, de la Consejera de Relaciones 

Ciudadanas, se dio inicio al procedimiento para la elaboración de la Ley Foral para la 

regulación de las relaciones de la Comunidad Foral con los navarros y navarras 

residentes en el exterior, y se encargó su tramitación la Dirección General de Acción 

Exterior, en coordinación con la Secretaría General Técnica del Departamento. 

1. Fundamentación del informe  

El artículo 22.2 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de lgualdad entre Mujeres y 

Hombres señala que "los poderes públicos de Navarra incorporarán la evaluación previa 

del informe de impacto de género en el desarrollo de su normativa, planes, programas 

y actuaciones en el ámbito de sus competencias, para garantizar la incorporación del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres“. 

Por su parte, 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“. 

Asimismo, el Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 16 de mayo de 2011, aprobó las 

instrucciones para la elaboración del informe de impacto de género en los anteproyectos 

de leyes forales, los proyectos de decretos forales legislativos, los proyectos de 



disposiciones reglamentarias, y en tos planes y programas cuya aprobación sea 

competencia del Gobierno de Navarra. 

Por ello, y en desarrollo de estos mandatos, se emite el presente informe de evaluación 

del impacto por razón de género. 

2. Identificación de la pertinencia de género 

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. 

Por tanto, el contenido de la ley afecta de forma directa a hombres y mujeres que, por 

razones diversas, decidieron buscar su desarrollo personal y profesional fuera de 

Navarra y fijar su residencia en otros países o en otras comunidades autónomas 

españolas, y por lo tanto resulta pertinente hacer un análisis sobre impacto de género. 

3. Valoración del impacto de género 

Navarra es y ha sido tierra de emigrantes por variadas razones. Existe constancia de 

flujos emigratorios desde el siglo XVI, y es un hecho relevante en nuestra historia de los 

dos últimos siglos, con distintos periodos clave, singularmente entre 1880 y 1930 y entre 

1969 y 1973, que marcaron la evolución sociodemográfica y económica de la Navarra 

de los siglos XIX y XX. 

Este fenómeno se ha reactivado en la segunda década del siglo XXI, con perfiles 

renovados de emigrantes, tanto por su nivel de formación y como por sus motivaciones, 

de manera que podemos hablar de un nuevo punto de inflexión que coincide con el 

periodo de crisis financiera global de 2008 y encaja dentro de un modelo de sociedad 

abierta en el que la juventud tiende, con mayor frecuencia, a iniciarse profesionalmente 

mediante experiencias en el exterior.  

 



Se trata de un fenómeno que tiene, con algún altibajo, una gráfica ascendente desde 

principios de este siglo. 

 

De los datos desagregados que hay disponibles, correspondientes años 2019-2021, se 

deduce que durante dicho periodo emigraron 37.056 personas navarras, de las cuales 

19.509 eran hombres y 17.547 mujeres. 

 

Desde una perspectiva más amplia, dentro de este colectivo emigrante navarro, los 

equilibrios de impacto de género se reflejan también en los movimientos asociativos y 

en la implicación de las personas en la propia Estrategia NEXT de relación con la 

ciudadanía navarra en el exterior, aprobada por el Gobierno de Navarra en 2019. De 

hecho, en la base de datos de NEXT de ciudadanía exterior figuran 310 hombres y 287 

mujeres. 



En el desarrollo de la estrategia NEXT, se han hecho prospecciones en el colectivo 

emigrante, mediante encuestas, entrevistas, etc, que aportan datos relevantes sobre el 

impacto de género de las políticas relacionadas con la ciudadanía exterior.  

En la elaboración de la propia estrategia, en 2017 se realizó una encuesta entre 

población emigrante navarra, dirigida sobre todo a las generaciones de los flujos 

migratorios más recientes. Contestaron la encuesta 206 personas, la mayoría con 

formación superior y menor de 45 años, con más de cuatro años en el exterior. El 

58,10% de las respuestas procedían de hombres y el 41,9% de mujeres. 

Por otro lado, en el proceso de elaboración de la iniciativa Next RetorNA, para crear 

escenarios favorables al retorno, se realizaron entrevistas a personas emigrantes para 

identificar el perfil de la emigración navarra desde un punto de vista cuantitativo -edad, 

género, vinculación con Navarra, sector profesional, grado de urgencia de retorno-, pero 

también de otras cuestiones relacionadas con su percepción de Navarra desde el 

extranjero, sus barreras para volver, sus expectativas de retorno o su percepción de la 

administración de Navarra. Concretamente, en 2020 se realizó una encuesta a personas 

emigradas con un total de 150 respuestas válidas. La edad media de las personas que 

respondieron fue de 35,74 años, de ellas 79 eran mujeres y 71 hombres. 

En ese mismo proceso se realizó una encuesta a potenciales emigrantes navarros y 

navarras, también en 2020. Se contabilizaron un total de 341 respuestas, La edad media 

de las personas que respondieron fue de 22,22 años, de las que 225 eran mujeres, 115 

hombres y una persona con género binario. 

Además, en el marco de la dinamización de la comunicación de la estrategia NEXT, se 

han realizado trabajos de prospección del target para redes sociales identificando la 

figura de buyer persona, perfil hipotético de la audiencia a la que una marca, institución 

u organización se dirigen. Se utiliza principalmente como herramienta comercial, pero 

es también muy útil para comunicar coherentemente y de forma cohesionada. Se 

definieron tres perfiles masculinos y tres femeninos, que representan la tipología de 

personas que siguen la estrategia NEXT a través de redes sociales. 

En consecuencia, la redacción del Proyecto de Ley Foral de relación con la ciudadanía 

navarra en el exterior ha tenido en cuenta en su contenido todas estas circunstancias 

de impacto de género que se acaban de referir y, por tanto, no implica un impacto 

negativo desde dicho punto de vista. 
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