
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA NORMATIVA RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y DE 

PROMOCION DE SUS FAMILIAS, DERECHOS E IGUALDAD 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con fecha 14 de diciembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra 
la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia, que entró en vigor a los veinte días de su publicación. La 
aprobación de esta Ley Foral supuso un hito en la historia de la protección del menor 
en la Comunidad Foral, puesto que dotó a la materia de un novedoso marco jurídico, 
sistematizando de forma coherente y global las instituciones relativas a la protección 
de los menores de edad en la Comunidad Foral de Navarra. 

Transcurridos más de quince años desde la aprobación de dicha Ley Foral, se 
han producido importantes cambios sociales tanto en Navarra como en el conjunto del 
Estado, reflejo a su vez de los cambios mundiales en la materia relativa a las y los 
menores de edad, sus derechos y su protección. 

Reflejo de estos cambios sociales es la profunda reforma del sistema de 
protección de menores operada en el año 2015 por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y por 
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia. 

Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo preámbulo 
señala que la protección de las personas menores de edad es una obligación 
prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución 
Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990. 

Por todo ello se ha considerado oportuno la aprobación de una nueva Ley Foral 
que avance en el reconocimiento de las y los menores de edad como personas 
titulares de derechos plenos. 

II- JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA NORMATIVA 
 

El artículo19.1.a) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), establece 



que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de Navarra o Diputación Foral, 
mediante la presentación de proyectos de ley al Parlamento. 

Por su parte, el artículo 7.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, atribuye al Gobierno de Navarra 
el ejercicio de la iniciativa legislativa, aprobando los proyectos de Ley Foral para su 
remisión al Parlamento de Navarra, así como, en su caso. 

El procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley Foral y la 
participación la ciudadanía en la elaboración de las normas viene regulado en los 
artículos 128 y siguientes de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional. 
Dicha norma, señala en su artículo 129 que en el ejercicio de la iniciativa legislativa el 
Gobierno actuará de acuerdo a los principios de calidad normativa y buena regulación. 
Dentro del principio de buena regulación se encuentra el principio de seguridad 
jurídica, señalando que la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico, para genera un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Respecto al inicio del procedimiento, y en lo que atañe a la presente memoria, 
el artículo 132 dispone que el proyecto se acompañará de los documentos que 
acrediten la oportunidad de la norma, la identificación del título competencial 
prevalente, el marco normativo en el que se encuadra, su adecuación al ordenamiento 
jurídico y el listado de las normas que quedan derogadas. 

II. SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA. 

El artículo 148.1.20º de la Constitución Española (CE) dispone que las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia 
social. 

 

Por otra parte, la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia exclusiva 
en materia de asistencia social, así como, de forma específica, en materia de 
desarrollo comunitario, políticas de igualdad y política infantil y juvenil de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 44 apartados 17 y 18 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). 
Asimismo, el artículo 49.1.c) del mismo cuerpo legal establece que en virtud de su 
régimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva en materia de 
procedimiento administrativo derivado de las especialidades del Derecho sustantivo o 
de la organización propias de Navarra. 

Por su parte el artículo 149.1. 8ª CE señala que el Estado tiene competencia 
exclusiva en legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo 
por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 
normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, 
ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 
contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las 



fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o 
especial. 

El artículo 48 de la LORAFNA dispone que Navarra tiene competencia 
exclusiva en materia de Derecho Civil Foral. Por su parte el artículo 40 LORAFNA 
establece, que en las materias que sean competencia exclusiva de Navarra, 
corresponde a la Comunidad Foral, entre otras, la potestad legislativa. 

En conclusión, Navarra cuenta con competencias exclusivas en materia de 
Derecho Civil de Navarra, asistencia social, política infantil y juvenil y en la regulación 
del procedimiento administrativo derivado de las especialidades del Derecho 
sustantivo o de la organización propias de Navarra y en ejercicio de las citadas 
competencias se ha elaborado el presente anteproyecto de Ley Foral. 

III. MARCO NORMATIVO Y DISPOSICIONES AFECTADAS. 
 

A) Marco normativo. 
 

A. 1) Internacional 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948 reconoció en su artículo 25.2 que la infancia tiene derecho a cuidados y 
asistencia especiales. 

La consideración de la protección de los y las menores como una obligación 
prioritaria de los poderes públicos, viene reconocida en diversos Tratados 
Internacionales, muy especialmente, la Convención de Derechos del Niño (CDN), de 
Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de 
noviembre de 1990 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990), junto con su 
Protocolo Facultativo, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000, también 
ratificado por España, el 5 de diciembre de 2001 (BOE de 31 de enero de 2002), y la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre 
de 2006, igualmente ratificada por nuestro país, el 23 de noviembre de 2007 (BOE de 
21 de abril de 2008). 

En concreto, los principios inspiradores de la protección de los derechos de las 
y los menores de edad se basan en los principios contenidos en los siguientes 
instrumentos internacionales: 

- El Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989, que marca el inicio de una nueva filosofía en relación con las 
personas menores de edad, basada en un mayor reconocimiento del papel que 
desempeñan en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el 
mismo. Este Convenio, que es el Tratado Internacional más ratificado de la historia, 
descansa sobre cuatro principios fundamentales: 

• No discriminación; 
 

• Interés superior del niño o de la niña; 



• Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 
 

• Derecho a ser escuchado/a. 
 

- La Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos 
aplicables a la protección y al bienestar de los niños y las niñas, considerados sobre 
todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar 
en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/1985, 
de 3 de diciembre de 1986); 

- El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado por 
España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995. 

En el ámbito de Naciones Unidas pueden destacarse, asimismo, como 
referentes normativos de protección de las personas menores de edad: 

 
 El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

“Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la Acción Inmediata para 
su eliminación” (1999). 

 
 La Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social (ECOSOC), en su 

punto nº 14 sobre “Pautas de Justicia en causas relativas a los niños víctimas y 
testigos de delitos” 

 
 La Resolución 64/145, de 18 de diciembre de 2009, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de diferentes formas 
de violencia sobre las niñas, tales como la mutilación genital femenina, el 
incesto, el infanticidio femenino o los matrimonios forzados. 

 
 Diferentes Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas, como la nº 13 sobre el “Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia” (2011) y la Observación nº 14 sobre el “Derecho del Niño a 
que su interés superior sea una consideración primordial” (2013). 

Por lo que respecta al ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, hecha en Estrasburgo en el año 2007 y que goza de un 
estatuto jurídico equiparable al de los Tratados de la UE, contiene importantes 
referencias a los Derechos de los niños y de las niñas. Esta Carta recoge en su 
artículo 24 lo que denomina “los derechos del niño”, estableciendo que: 

- Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 
bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los 
asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez. 

- En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades 
públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una 
consideración primordial. 



- Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales 
y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus 
intereses 

La necesidad de profundizar en el marco jurídico en relación a la protección del 
menor ha sido compartida por el Parlamento Europeo que, a través de la Resolución A 
3-0172/92, aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño. Por su parte, la 
Resolución del Parlamento Europeo A4-0392/96 de 12 de diciembre de 1996 relativa a 
la mejora del derecho y de la cooperación entre los Estados miembros en materia de 
adopción de menores, señala que el objetivo esencial que debe perseguir la adopción 
es el beneficio del niño adoptado y la protección de sus derechos. 

Finalmente el Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho 
en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por España el día el día 16 de 
julio de 2010, supone la superación del Convenio europeo en materia de adopción de 
niños de 1967 que resultaba incompatible con la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos e incorpora lo dispuesto en la Recomendación 1443 (2000) de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa titulada «Por el respeto de los 
derechos del niño en la adopción internacional» y el Libro Blanco del Consejo de 
Europa sobre los principios relativos a la determinación y las consecuencias jurídicas 
del vínculo de la filiación. 

Hay que señalar por último que el Convenio europeo de 25 de enero de 1996 
sobre el ejercicio de los derechos del niño (STE nº 160) y la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos han introducido mejoras en relación con la 
participación del niño en los procedimientos de familia que le conciernen. 

Por su parte en 2011 la Comisión Europea adoptó la Agenda de la UE en favor 
de los derechos de los niños y las niñas y estableció las prioridades básicas para el 
desarrollo de la legislación y la política sobres os derechos de niñas y niños en el 
conjunto de los Estados integrantes de la Unión Europea. 

Por su parte el Consejo de Europa ha tenido desde su creación el mandato de 
proteger y promover los derechos humanos. El segundo tratado del Consejo de 
Europa, especialmente relevante en materia de derechos humanos y de infancia, es la 
Carta Social Europea, que establece la protección de los derechos sociales, con 
disposiciones especialmente importantes para los derechos de niños y niñas. 
Especialmente relevante es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido 
como Convenio de Estambul o Convención de Estambul. 

Finalmente, ha de hacerse referencia a la Estrategia del Consejo de Europa 
para los derechos del niño (2016-2021) que identifica las siguientes cinco esferas 
prioritarias para garantizar los derechos de niñas y niños: 

- Igualdad de oportunidades; 
 

- Participación; 
 

- Vida libre de violencia; 



- Justicia adaptada a las personas menores de edad; 
 

- Derechos en el entorno digital. 
 
 

A. 2) Estatal. 
 

La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el Capítulo III del Título I, 
los principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar 
a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y 
jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los y las menores de 
edad. 

 

El Código civil es la norma de nuestro ordenamiento común en el que se 
recogen y regulan las instituciones de protección de menores. Este cuerpo legal se ha 
ido modificando progresivamente, siendo reflejo de los cambios internacionales y 
sociales en relación a la protección del menor. De entre las modificaciones efectuadas 
destaca la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que ha introducido los cambios más 
sustanciales en el ámbito de la protección del menor. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, construyó un amplio marco jurídico de protección del menor que vincula a 
todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los 
menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general, considerando a los 
menores de edad titulares de derechos, otorgándoles una capacidad progresiva para 
ejercerlos. 

Finalmente, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, 
concibe la adopción internacional como una medida de protección de los menores que 
no pueden encontrar una familia en sus países de origen y establece las garantías 
necesarias y adecuadas para asegurar que las adopciones internacionales se realicen, 
ante todo, en interés superior del niño y de la niña y con respeto a sus derechos. 
Asimismo, se pretende evitar y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños, 
asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento, 
nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o 
cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. Además, recoge expresamente 
la necesidad de interpretar dicha Ley con arreglo al principio del interés superior de los 
menores, que prevalecerá sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir 
en los procesos de adopción internacional. Por otro lado, por medio de esta Ley se 
abordó la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, adaptándolas a 
los principios por ella recogidos en el ámbito de la protección del menor. 

Con el fin de mejorar los instrumentos de protección jurídica de la infancia y 
adolescencia y constituir una referencia para las Comunidades Autónomas en el 
desarrollo de su respectiva legislación en la materia, en el año 2015 se lleva a cabo 
una reforma del sistema de protección de menores. La reforma está integrada por dos 
normas, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, 
publicada y la Ley Orgánica 8/2015 que introduce los cambios necesarios en aquéllos 
ámbitos considerados como materia orgánica, al incidir en los derechos fundamentales 
y las libertades públicas reconocidos en los arts. 14, 15, 16, 17 y 24 CE. 



Las modificaciones más importantes afectan a la Ley Orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 2000. Pero un total de 21 normas quedan afectadas por la 
reforma. El objetivo de la reforma fue adaptar los instrumentos de protección de 
menores a los cambios sociales, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 CE y los 
instrumentos internacionales ratificados por España. 

Un aspecto importante de esta reforma fue la modificación de la Ley Orgánica 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, señalando que es singularmente atroz la violencia que sufren 
quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de 
género. La exposición de los y las menores a esta forma de violencia en el hogar, 
lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en 
víctimas de la misma. Por todo ello, reconoció a los y las menores como víctimas de 
la violencia de género, con el objetivo de visibilizar esta forma de violencia que se 
puede ejercer sobre ellos y ellas. 

Igualmente, en este año 2015 se aprobó la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, (BOE de 28 de abril), en el que se establece el 
catálogo de derechos de las víctimas con una visión especial para las y los menores 
de edad. 

Finalmente, y de forma reciente, se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 
de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Tal 
y como señala su propia exposición de motivos, esta Ley, en definitiva, atiende al 
derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser objeto de ninguna forma de 
violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados por España y va un 
paso más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su marco de 
efectividad, ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad 
didáctica, divulgativa y cohesionadora. 

No puede terminar este apartado sin hacer referencia a la Ley 8/2021, de 2 de 
junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que modifica el Código civil, 
reservando la tutela, con su tradicional connotación representativa, para los menores 
de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el 
complemento de capacidad requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos 
actos jurídicos será atendido por un defensor judicial y regula, así mismo la guarda de 
hecho de personas menores de edad. 

En este apartado podría hacerse referencia a multitud de normas y leyes 
sectoriales en materias diversas, como educación, salud, inclusión social, 
medioambiente, registro civil, leyes procesales y administrativas, como la Ley de 
Enjuiciamiento civil, la Ley del Registro civil, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, por 
señalar algunas, afectan de forma directa a las y los menores de edad y regulan 
aspectos importantes de su vida. No obstante, en esta memoria nos hemos ceñidos 
las normas generales, que hablan de los principios que han de seguirse en toda 
regulación que afecte de forma directa o indirecta a menores de edad. 



A.3) Comunidad Foral de Navarra. 
 

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), en su artículo 48 establece, como se ha 
señalado más arriba, que la Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva 
en materia de Derecho Civil Foral, a la vez que dispone que la conservación, 
modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho Civil foral o Fuero 
Nuevo y así también se recoge en el artículo 149.1.8ª CE. 

Igualmente ostenta la competencia exclusiva en materia de asistencia social, 
políticas de igualdad, política infantil y juvenil, en materia de procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades del Derecho sustantivo o de la 
organización propias de Navarra. 

Por lo tanto, en materia de familia y de protección de menores, la Comunidad 
Foral de Navarra se rige por su normativa foral, aplicándose con carácter supletorio el 
Código Civil y las Leyes Especiales, según establece la Ley 6 del Fuero Nuevo. 

La Ley 1/1973 de 1 de marzo, aprobó la Compilación del Derecho civil de 
Navarra, como un fiel reflejo del derecho civil realmente vigente en Navarra. Esta 
Compilación fue adecuada al marco constitucional a través de la Ley 5/1987. La 
reciente Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. En el Preámbulo de la 
Ley se destaca que buena parte de la ciudadanía navarra se enfrenta hoy a 
situaciones jurídicas en su ámbito privado, fundamentalmente en el familiar, que no 
encuentran su debida solución en el texto del Fuero Nuevo porque este mantenía 
como eje vertebrador un modelo de vida en el que la mayoría de las personas no 
hallan su acomodo y de cuyo marco de aplicación se ven por ello excluidas. 

La antigua «Patria Potestad» pasa al término «Responsabilidad Parental» sin 
dejar de referirse a la misma institución regulada en el Fuero Nuevo de forma propia y 
tendencialmente completa. Razones de paridad lingüística fundamentan la nueva 
terminología que se corresponde con la igualmente utilizada en el ámbito del derecho 
europeo sin por ello quedar afectada la configuración y contenido de la regulación foral 
que en esta materia ha tenido importantes especialidades. 

El Fuero ha aspirado desde su origen a su regulación integral y sin remisiones 
de forma que la nueva regulación supone un exhaustivo desarrollo de todo su 
contenido integrado de varios deberes y facultades con sustantividad propia que ha 
conllevado a delimitar los conceptos de titularidad y ejercicio en relación, bien a toda la 
institución, bien a cada uno de esos deberes y facultades y, consiguientemente, a una 
nueva regulación de los supuestos de suspensión, privación, extinción y recuperación 
junto a una mayor concreción de las hasta ahora denominadas patria potestad 
prorrogada y rehabilitada. 

El desarrollo de tales facultades y deberes permite la regulación de 
instituciones conexas e integradas en dicha institución como la guarda y custodia. 

Esta nueva regulación del Fuero Nuevo supuso la derogación expresa de la 
Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo sobre custodia de los hijos en caso de ruptura de la 



convivencia de los padres y la derogación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley 
Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. 

En el ámbito específico de la protección de la infancia y adolescencia y en 
virtud de las competencias señaladas más arriba, se aprobó la Ley Foral 15/2005, de 5 
de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, 
modificada por la Ley Foral 18/2010, de 8 de noviembre. Esta Ley Foral tiene la 
finalidad asegurar la atención integral a los y las menores en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra, estableciendo el marco jurídico de protección del y de la 
menor, las medidas y actuaciones administrativas de prevención y promoción, y la 
intervención de orientación e inserción con respecto a menores sujetos al sistema de 
reforma en el marco de la ejecución de las medidas impuestas por los órganos 
jurisdiccionales, garantizando el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus 
intereses, así como su desarrollo integral en los diferentes ámbitos de convivencia. 

Por otro lado, en ejercicio de la competencia exclusiva en asistencia social, el 
Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios 
Sociales. 

Finalmente, en materia de procedimiento administrativo, y nuevamente en 
ejercicio de su competencia exclusiva en virtud de su régimen foral sobre las normas 
de procedimiento administrativo, se ha aprobado la Ley Foral 11/2019, de 11 de 
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional, que recoge las normas generales de actuación administrativa en sus 
relaciones con la ciudadanía, así como las especialidades del procedimiento 
administrativo. 

Como normas de carácter reglamentario hay que recoger que se han aprobado 
el Decreto Foral 168/2002, de 22 de julio, por el que se regula la acreditación de las 
entidades colaboradoras en materia de adopción internacional, el Decreto Foral 
69/2008, de 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de 
Ámbito General, en la redacción dada por el Decreto Foral 30/2019, el Decreto Foral 
7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre y el Decreto Foral 111/2014, de 26 de 
noviembre, por el que se regula el procedimiento administrativo para la adopción en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Hay que señalar, como ya se ha indicado en el apartado relativo a la normativa 
estatal, que al tratarse de una regulación holística y transversal de los derechos (y 
deberes) de niñas, niños y adolescentes, así como la regulación del sistema de 
protección en la Comunidad Foral de Navarra, y dada la transversalidad de la materia 
existen normas que se ven afectadas por la nueva regulación, aun de forma indirecta y 
que obligará a una interpretación y lectura de las mismas de conformidad con la nueva 
regulación. A título de ejemplo podemos indicar la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra al encomendarle velar por la 
defensa de los derechos de la infancia y habilitando que las niños y niños puedan 
dirigirse directamente al mismo o también la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de 
derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de 
Navarra y la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas 



LGTBI+. Esta normativa en todo caso, deberá aplicarse a la luz de lo dispuesto en 
esta nueva regulación. 

Finalmente merece la pena señalar la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de 
igualdad entre mujeres y Hombres, que tiene por objeto promover las condiciones para 
que el derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad 
Foral de Navarra sea real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida y obliga a 
un cambio de valores sociales para lograr la igualdad real y efectiva. Señalar que el 
proyecto de ley del que se informa, articula y recoge los principios y obligaciones 
previstos en esta norma. 

B) Disposiciones afectadas. 
 

El anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y 
adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, es coherente tanto 
con la normativa estatal de aplicación supletoria en esta materia como con la 
normativa foral señalada en esta memoria, no obstante, procede la derogación 
expresa de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre de Promoción, Atención y 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

Lo cual se informa a los efectos oportunos, en Pamplona, a 13 de octubre de 
2021  

Fecha: 
2021.10.1 
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Ignacio Iriarte Aristu 
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