
 

INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA 
IGUALDAD/NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA RELATIVO AL INFORME 
DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL POR 
LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA 2021-2024  

 
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME  

El artículo 22.2 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres 
prescribe la necesidad de incorporar a las disposiciones normativas de carácter general un 
informe de impacto por razón de género: “todos los anteproyectos de ley foral, las 
disposiciones normativas de carácter general y los planes que se sometan a la aprobación del 
Gobierno de Navarra, deberán incorporar un informe sobre impacto por razón de género”. 

En el mismo sentido, 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 “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 en los anteproyectos de leyes forales, los proyectos de decretos 
forales legislativos, los proyectos de disposiciones reglamentarias, y en los planes y programas 
cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra.  

La propuesta de norma, plan o programa, y el correspondiente informe de impacto por razón 
de género elaborado, se enviarán al Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua, el cual podrá hacer, a la mayor brevedad y si fuera preciso, las 
observaciones pertinentes, señalando las modificaciones que deberán incluirse para adecuar el 
contenido de la norma, plan o programa a la legislación de igualdad vigente.  

Con fecha 13 de enero de 2021, la Sección de Difusión y Coordinación Estadística, del Instituto 
de Estadística de Navarra, dependiente del Departamento de Economía y Hacienda, remite el 
borrador del anteproyecto de Ley Foral del Plan de Estadística 2021-2024, junto al informe de 
impacto de género.  

El objeto de este informe es realizar observaciones al informe de evaluación del impacto de 
género elaborado por el órgano gestor, para su posterior traslado al mismo con la finalidad de 
que incorpore las recomendaciones realizadas y modifique el texto normativo antes de su 
aprobación, garantizando así un impacto positivo de la norma en la igualdad de género.  

 

 



 
2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA  

 

El objetivo de la norma analizada es aprobar el Plan de Estadística de Navarra para el periodo 
de tiempo comprendido entre 2021 y 2024. El Plan es el instrumento que ordena la actividad 
estadística de la Administración de Navarra. Contiene la relación de informaciones estadísticas 
que elabora la Administración y especifica aquellas que deben producirse durante el cuatrienio 
2021-2024 para atender necesidades de distintas unidades de Gobierno o de la sociedad en su 
más amplio sentido y que se identifican como operaciones estadísticas. Detalla, además del 
marco jurídico, los objetivos e instrumentos para su desarrollo, programas anuales, y el 
sistema de evaluación que permita hacer un seguimiento del grado de ejecución del mismo.  

Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, desde el INAI/NABI se está de 
acuerdo con la conclusión a la que se llega en el informe de evaluación del impacto de género 
elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra respecto a la pertinencia de la norma en 
relación al género, ya que “incide indirectamente en la posición personal y social de mujeres y 
hombres, en el sentido que es el instrumento que regula las herramientas que servirán para 
visualizar la situación relativa de hombres y mujeres, a través desagregación de la información 
según la variable sexo”. El informe de impacto añade que el anteproyecto de Ley Foral tiene 
capacidad de influir en materia de género, ya que “el Plan es el instrumento coordinador de la 
Estadística Pública, establecimiento las directrices y líneas de acción de la misma”.  

Así pues, como bien señala el informe de impacto, la norma es pertinente al género.  

 

 

3. OBSERVACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES DETECTADAS  
 

En las Instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón de género se 
especifica que se deberán aportar en dicho informe “Datos estadísticos oficiales que muestren 
la situación y posición de mujeres y hombres respecto al objetivo y contenido de la norma, 
plan o programa. Supone una descripción de la presencia de mujeres y hombres y su posición 
jerárquica –si la hubiera- en la materia que se está regulando, utilizando bien números reales o 
indicadores de género sencillos”.  

El informe de impacto de género no aporta datos sobre posibles desigualdades entre hombres 
y mujeres en la materia de la que se ocupa la norma. No obstante, es oportuno señalar que en 
este caso es precisamente el objeto de la norma regular el instrumento que ordena toda la 
actividad estadística.  

El informe de impacto hace referencia a la valoración del último Plan de Estadística evaluado, 
en el que se concluía que “la práctica totalidad de las Operaciones Estadísticas incluían la 
perspectiva de género quedando únicamente la estadística de Salarios Agrarios pendiente de 
incorporar este aspecto”. Se informa de que la previsión es que la mencionada estadística 
refleje también la información desagregada por sexo a partir del Plan 2021-2024 objeto de 
este informe.  

Desde el INAI/NABI cabe recordar la importancia de recabar datos desagregados por sexo en 
las diferentes actuaciones o documentos (estadísticas, informes, registros, por ejemplo) 
resultantes de la Administración de Navarra. Son estos datos desagregados por sexo los que 



 
nos indicarán la situación de partida de mujeres y hombres para poder valorar y actuar sobre 
la eventual desigualdad detectada.  

Por tanto, dicha recogida de datos permitirá analizar las distintas posiciones de partida de 
mujeres y hombres y, seguidamente, se deberá asegurar una explotación y análisis de los datos 
con enfoque de género, de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, 
condiciones, estereotipos, y necesidades de mujeres y hombres. Asimismo es muy importante 
la capacitación para poder incorporar la perspectiva de género en la interpretación de los 
datos. En esta línea el INAI/NABI elaboró un “Itinerario formativo para la aplicación de la 
igualdad de género en las políticas públicas” con el que se propone asegurar la formación 
continua del personal de la administración que se centra en la adquisición de los 
conocimientos, actitudes y capacidades prácticas para incorporar el análisis de género a las 
políticas públicas, analizando todos los sectores y materias.  

 

 

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS MANDATOS NORMATIVOS 
 

El informe de impacto de género hace referencia a los artículos de la Ley Orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres que están relacionados con la materia estadística y 
que, por tanto, el anteproyecto objeto del informe está obligado a cumplir. El informe 
concluye que dicha norma estatal establece que “la Estadística Pública debe adecuar el análisis 
de la realidad social a la perspectiva de género, incluyendo sistemáticamente la variable sexo 
en las estadísticas relativas a personas y aportando indicadores que puedan ser de utilidad 
para el análisis de la situación de género”.  

En el ámbito foral, únicamente se hace referencia a mandatos normativos relacionados con la 
igualdad de género al mencionar la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres 
y hombres, a la que la elaboración del informe de impacto da cumplimiento, según lo indicado 
en su artículo 22.2. Convendría, del mismo modo que se referencia la ley estatal, mencionar 
esta Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres y hombres en los aspectos que tienen 
relación con la temática estadística objeto de la norma. Especialmente el artículo 19 recoge los 
requerimientos que las Administraciones Públicas de Navarra deben cumplir para “garantizar 
la eficacia en la incorporación de la perspectiva de género en su actividad ordinaria”. Especifica 
esta Ley Foral que dichas medidas referidas al ámbito de la estadística pública “serán 
impulsadas por el Nafarroako Estatistika Erakundea/Instituto de Estadística de Navarra 
(Nastat), que integrará la perspectiva de género en el Plan de Estadística de Navarra”, lo que 
supone una referencia directa al Plan objeto de la norma analizada por el informe de impacto.  

Podría recordarse, asimismo, que dicha ley foral de igualdad tiene entre sus objetivos la 
incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género como principio informador en 
todas las políticas públicas, incluida por tanto la materia estadística.  

 

 

 

 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00069ac4/ycwykbaspftofznqmcrugarunfbtiiio/ITINERARIO06112018.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/00069ac4/ycwykbaspftofznqmcrugarunfbtiiio/ITINERARIO06112018.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-0/


 
5. OBSERVACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO  

 

Una vez reconocida la pertinencia al género, el informe valora el impacto de género de la 
norma. El informe de impacto señala que el anteproyecto de Ley Foral del Plan de Estadística 
de Navarra 2021-2024 incluye entre sus objetivos específicos una referencia explícita a la 
perspectiva de género:  

Proporcionar información desagregada según diferentes ámbitos con especial atención 
a la perspectiva de género, al territorio, nacionalidad y país de nacimiento, 
discapacidad y la edad para la elaboración de diagnósticos y toma de decisiones.  

El informe señala asimismo que se incorpora, entre los indicadores para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos del Plan, el porcentaje de operaciones que desagregan los datos 
por sexo, marcándose como objetivo lograr el 100%.  

Por todo ello, el informe de impacto considera que el impacto de género de la norma es 
positivo, ya que “establece objetivos y da las pautas a las unidades de producción estadística 
para que inicien las medidas correctoras de las desigualdades observadas en materia de 
género”.  

Desde el INAI/NABI se está de acuerdo con dicha valoración positiva, por lo que cabe felicitar 
al órgano gestor. Incluso pueden mencionarse otras referencias que se incluyen en la norma 
que refuerzan más, si cabe, dicha valoración positiva. Así, por ejemplo, en la Exposición de 
Motivos se alude a la desagregación de la información por sexo como uno de los objetivos 
fundamentales del Plan. También resulta positiva la creación del Sistema de Indicadores 
Público de Navarra (SIEN), regulado en el artículo 12, que hará posible disponer de un 
“entorno que agrupe los indicadores estadísticos que precisan las diferentes unidades de la 
Administración de la Comunidad Foral para fines como diagnóstico de la situación, evaluación 
de políticas públicas e instrumentos de planificación o cualquier otra situación que requiera de 
ellos”; sin duda estos indicadores serán herramientas que tendrán también su papel en el 
objetivo de avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en Navarra.  

Por último, ya que el artículo 14 del anteproyecto hace referencia a la Colaboración 
Institucional, desde el INAI/NABI deseamos poner en valor la colaboración que se ha venido 
produciendo en los últimos años entre NASTAT y el INAI/NABI especialmente en todo lo que 
hace referencia a la elaboración del Índice de Igualdad de Género en Navarra, que se 
construye conforme a la metodología del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), 
así como en la colaboración entre ambos organismos para introducir la perspectiva de género 
en algunas operaciones estadísticas.  

 

 

6. OBSERVACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007 y en el artículo 21 
de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, el lenguaje utilizado por las Administraciones Públicas 
será inclusivo y no sexista. Dicho lenguaje “estará presente en todos los ámbitos de la 
Administración y en los documentos, formularios, impresos y soportes que produzcan 
directamente o a través de terceras personas o entidades”. 



 
El informe de impacto no realiza una valoración sobre el lenguaje utilizado en la redacción de 
la norma. No obstante, en el análisis que realiza el INAI/NABI se comprueba que se utiliza un 
lenguaje inclusivo y cabe felicitar por ello al órgano gestor.  

 

 

Pamplona-Iruña, a 14 de enero de 2021.  

 

Eva Istúriz García 

Directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad 
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