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OBSERVACIONES AL PROYECTO NORMATIVO Y AL INFORME DE IMPACTO 
 

El presente anteproyecto de Ley contribuye al impacto positivo en la igualdad entre 

mujeres y hombres. La propuesta de Ley Foral de Atención y protección a niños, niñas y 

adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, está plenamente 

alineada con las políticas públicas de igualdad que se están impulsando desde el 

INAI/NABI. Así, los retos en lo referido a igualdad en la infancia y la adolescencia están 

determinados por la Ley Foral de Igualdad 17/2019 a la que hace también referencia el 

texto del presente anteproyecto de Ley Foral. 
 

En línea con lo anterior, el INAI/NABI valora positivamente los planteamientos que se 

recogen en este anteproyecto de Ley Foral y, como organismo público en materia de 

igualdad en la Comunidad Foral de Navarra, se ofrece a participar apoyando, asesorando 

e impulsando las medidas que deriven de su proceso de implementación. 
 

El informe de impacto de género que acompaña al borrador de la norma cumple con la 

estructura establecida en la Guía Metodológica para la elaboración de Informes de 

impacto de género en la normativa, planes y programas del Gobierno de Navarra. 
 

LENGUAJE EN LA NORMATIVA 
 

Según 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”. 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/223133/GUIA+METODOLOGICA.pdf/
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/223133/GUIA+METODOLOGICA.pdf/
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En este sentido, y en lo que respecta al lenguaje empleado en la redacción del 

anteproyecto de Ley Foral, desde el INAI/NABI se comprueba que se ha hecho uso del 

lenguaje inclusivo y no sexista, en consonancia con lo dispuesto por la Ley. 
 

Pamplona-Iruña, a 20 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

Eva Istúriz García 

Directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad 
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