
 

 

INFORME DE IMPACTO SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE 
GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O 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 47 de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las 

personas LGTBI+ dispone que: 

“1. Las Administraciones Públicas de Navarra incorporarán la evaluación de impacto 

sobre orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en el 

desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad 

y no discriminación de las personas LGTBI+. 

2. Todas las disposiciones legales o reglamentarias del Gobierno de Navarra 

deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de 

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género por quien 

reglamentariamente se determine. 

3. El citado informe de evaluación sobre orientación sexual, expresión de género e 

identidad sexual o de género debe ir acompañado en todos los casos de indicadores 

pertinentes en materia de diversidad de orientación sexual, expresión de género e 

identidad sexual o de género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los 

posibles impactos negativos que se detecten sobre personas LGTBI+ , así como a 

reducir o eliminar las diferencias encontradas promoviendo la igualdad y la no 

discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual 

o de género." 

 



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

impacto sobre orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género. 

2. Valoración del impacto sobre orientación sexual, expresión de género e 
identidad sexual o 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 personas, sea cual sea su 

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, 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. Se trata de un fenómeno que tiene, con algún altibajo, una gráfica 

ascendente desde principios de este siglo. 

 



No se disponen de datos desagregados de la situación de partida de las personas 

LGTBI+ dentro del colectivo de emigrantes. Los datos disponibles en el INE y en 

NASTAT desagregan el género únicamente en las opciones binarias de hombre y mujer, 

tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe de impacto de género de este 

proyecto de Ley Foral.  

Pero sí se han tenido en cuenta otras expresiones de identidad sexual y de género en 

las distintas prospecciones en torno al colectivo emigrante realizadas, mediante 

encuestas, entrevistas, etc, en la elaboración y desarrollo de la Estrategia NEXT de 

relación con la ciudadanía navarra en el exterior, aprobada por el Gobierno de Navarra 

en 2019. Concretamente, se incluyeron las opciones hombre, mujer y persona no binaria 

en las siguientes encuestas: 

 Encuesta realizada en 2017 entre población emigrante navarra para la 

elaboración de la Estrategia NEXT. Estuvo 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. No hubo respuestas de personas identificadas como no binarias. 

 Encuesta realizada 2020 a población emigrante para la elaboración de la 

Iniciativa NEXT-RetorNA. Se obtuvieron 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. No hubo respuestas de personas identificadas como 

no binarias. 

 Encuesta realizada en 2020 a potenciales emigrantes navarros y navarras. 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. 

La Estrategia NEXT de relación con la ciudadanía navarra en el exterior cuenta además 

con una base de datos con 597 personas inscritas, que en este momento solo 

desagrega el género de forma binaria (310 hombres y 287 mujeres), pero el Servicio de 

Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior ha solicitado en 2022 a la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Digitalización la evolución de dicha base de datos, 

incluyendo, entre otras cuestiones, la opción de “persona no binaria” en el formulario de 

inscripción. Los trabajos están pendientes de realización. 

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 
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