
 

 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y 

POLÍTICA ECONÓMICA REFERENTE AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE 

MEDIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa perteneciente al Departamento 
de Políticas Migratorias y Justicia remite, para la posterior emisión del preceptivo informe por 
parte de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, el 
Anteproyecto de Ley Foral de Mediación y Justicia Restaurativa. 

Por Orden Foral 24/2021, de 31 de agosto, del Consejero de Políticas Migratorias y 
Justicia, se inició el procedimiento de elaboración de Ley Foral de Mediación y Justicia 
restaurativa y se encargó su tramitación al Servicio de Ejecución Penal y Justicia 
restaurativa de la Dirección General de Justicia. 

El Anteproyecto de Ley Foral de Mediación y Justicia Restaurativa tiene por objeto 
promover la resolución pacífica de conflictos mediante la regulación de la Justicia 
Restaurativa y la mediación, así como de las prácticas restaurativas comunitarias en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 

El mencionado Anteproyecto de Ley Foral tiene como finalidades: 

a. Regular los diferentes servicios y programas de justicia restaurativa, mediación y 
prácticas restaurativas comunitarias ofrecidos por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con la legislación estatal vigente. 

b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de unos servicios y 
programas de calidad homogénea, de acuerdo con su diferente naturaleza, en 
todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 

c. Establecer los objetivos de las políticas de fomento de la justicia restaurativa, 
mediación y prácticas restaurativas comunitarias. 

En la Memoria económica que se acompaña en el expediente, el Servicio detalla el 
siguiente impacto presupuestario: 

 Convocatoria de subvenciones (disposición adicional tercera). En el Presupuesto de 
2022 hay consignado un importe en la partida F20001-F2400-2279-112100 “Justicia 
restaurativa” dotada con 240.000 euros de los que 163.414,70 euros se destinan 
para el abono del precio del contrato del Servicio de Justicia Restaurativa para 2022. 
Los 76.585,30 euros restantes se destinarán a comenzar a poner en marcha la 
convocatoria de subvenciones prevista en la Ley Foral que comenzaría para financiar 
10-15 proyectos de 3.000-5.000 euros, de manera que la partida actual bastaría para 
cubrir la convocatoria. 

 Creación del Registro de Instituciones de Mediación de Navarra (disposición 
adicional primera). Está previsto que quede en dependencia del Servicio de 
Ejecución Penal y Justicia restaurativa, integrado en la estructura actual, sin 
necesidad de nuevos puestos de trabajo ni estructura material. El Registro será 



 

digital, por lo que las entidades de mediación presentarán la documentación 
acreditativa on-line. 

�x Plan Estratégico y Plan de Calidad (disposición adicional segunda) y Sello de Calidad 
(disposición adicional primera). De acuerdo a lo indicado en la memoria económica, 
su implementación no supondrá coste. 

�x Mediación civil, mercantil y penal. Conforme a lo dispuesto en este Anteproyecto y el 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se financiará con cargo al presupuesto 
de la partida F20001-F2100-2279-�������������� �³�$sistencia jurídica gratuita� .́ Esta partida 
está dotada en el presupuesto de gastos de 2022 con 4.125.765 euros. La 
aprobación de la Ley Foral aumentará el número de casos que se derivan a 
mediación y que, cuando así corresponda, se financien contra esta partida, pero este 
aumento quedará compensado por un descenso, al menos equivalente, de los costes 
derivados de pleitos contenciosos referidos a un mismo objeto procesal y que 
también hubieran supuesto gasto de asistencia jurídica gratuita (el coste de la 
mediación es como mínimo equivalente, y por lo general menor, al coste pagado por 
justicia gratuita en un pleito contencioso). 

 

Por tanto, de acuerdo a la información proporcionada en la memoria económica, este 
Anteproyecto de ley Foral no establece medidas que supongan un incremento directo del 
presupuesto y, en todo caso se adaptará a las disponibilidades presupuestarias que se 
establezcan en los Presupuestos Generales de Navarra de cada año, a la programación 
plurianual y a la normativa de estabilidad presupuestaria. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Presupuestos, 
Patrimonio y Política Económica no encuentra inconveniente a continuar la tramitación del 
Anteproyecto de Ley Foral de Medicación y Justicia Restaurativa. 
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