
 
 
 
 
 

En relación con el anteproyecto de Ley Foral de Atención y Protección a 

niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e 

igualdad, se emite el siguiente 

 
 
 

INFORME JURÍDICO 
 
 

El procedimiento se inició, conforme al art.133.1 de la Ley Foral 11/2019, 

de 11 de marzo, con una consulta previa, entre octubre de 2020 y marzo de 

2021, anterior a contar con un proyecto normativo, referida a la oportunidad, 

objetivos y posibles alternativas, que se estructuró, por un lado, a través del 

trabajo en equipo en los grupos de trabajo que coordinó la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Derechos Sociales (Grupo Interno Motor, Grupos 

designados por el Consejo Navarro del Menor y Grupo sindical), y de los 

grupos y sesiones organizadas de acuerdo con el Servicio de Participación de 

la Dirección General de Presidencia y, por otro lado, mediante la preceptiva 

exposición pública en el Portal de Gobierno Abierto entre el 4 de enero y el 1 

de marzo de 2021, más días que el mínimo de 15 días hábiles previsto en el 

apartado 4 del aludido artículo 133, y el resultado de esas aportaciones se 

resumió en un documento de propuestas para ser objeto de regulación en el 

anteproyecto de Ley Foral. 

 

El procedimiento, previsto dentro del II Plan de Apoyo a la Familia, la 

Infancia y la Adolescencia y en el Plan Normativo del Departamento para 2021, 

se inició, conforme prevé el apartado 1 del art. 132 de la Ley Foral 11/2019, por 

el Departamento de Derechos Sociales, como competente por razón de la 

materia, formalizándose el inicio por la titular de dicho Departamento mediante 

Orden Foral 1/2021, de 4 de enero, de la Consejera de Derechos Sociales. 



Sobre la base de las propuestas surgidas del proceso participativo de la 

fase de consulta previa, se elaboró internamente una primera versión del 

anteproyecto, el 16 de abril de 2021, remitiéndose después a todos los grupos 

de trabajo coordinados por la Secretaría General Técnica y manteniéndose 

reuniones de nuevo con ellos para tratar las aportaciones ya sobre el texto 

propuesto. 

 
 

Las aportaciones al texto se fueron recogiendo en una tabla de 

aportaciones, que se ha incorporado al expediente y se ha ido actualizando y 

poniendo en conocimiento de los miembros de los grupos de trabajo y sirviendo 

a la vez para introducir cambios en la primera versión, en un primer momento 

hasta el 24 de junio de 2021, momento en que se sometió la versión de junio 

del anteproyecto a exposición pública en el Portal de Gobierno Abierto, 

conforme al art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el art.133.2 de la 

Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, para información pública en Internet 

conforme a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia,, 

concediéndose un plazo de más de dos meses para remitir alegaciones o 

aportaciones por cualquier ciudadano o ciudadana, desde el 24 de junio al 31 

de agosto de 2021, donde ha estado a disposición de la ciudadanía más días 

que el mínimo de 15 días hábiles previsto en el apartado 4 del repetido artículo 

133 de la Ley Foral 11/2019. 

 
 

Al terminar el período de exposición pública sobre el anteproyecto, 

además de incorporar total o parcialmente al texto algunas de ellas y justificar 

en la tabla el rechazo de otras, se mantuvo otra reunión con la FNMC previa a 

la convocatoria de la Comisión Foral de Régimen local, se envió al Portal de 

Gobierno Abierto la versión del anteproyecto con los cambios y la tabla donde 

se da cuenta de lo no aceptado (se incorpora certificado al respecto), se envió 

el texto al INAI para que lo sometiera al Consejo Navarro de Igualdad, y se 

remitió a través de su secretaría y presidencia, al Consejo Navarro de Derecho 

Civil Foral, para que informara como tal órgano o cualesquiera de sus vocales. 



 
Las aportaciones de miembros de ambos Consejos han sido 

incorporadas al anteproyecto o respondidas en la Tabla de aportaciones. 

 
 

Aunque se ha contado con representantes de varios Departamentos en 

los grupos de trabajo, especialmente de Educación y Salud, y puntualmente, 

del de Políticas Migratorias, además del apoyo del Presidencia, a través del 

Servicio de participación, para el proceso participativo, y a través del INAI, para 

lo relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres, el 21 de septiembre de 

2021 se remitió el Anteproyecto a todos los Departamentos, en cumplimiento 

de la previsión del art. 132.6 de la Ley Foral 11/2019, y se mantuvieron 

reuniones con los de Economía y Hacienda, Salud y Educación, además de 

incorporar las aportaciones que realizaron los 3. 

 
 
 
 
 

Al anteproyecto de Ley Foral se han incorporado las memorias que exige 

que se incorporen en el procedimiento de elaboración de las disposiciones que 

apruebe el Gobierno de Navarra el AGN de 2006, y, en concreto, por un lado, 

la documentación que acredita la oportunidad de la norma, como exige el ahora 

vigente 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, constituido por la Memoria Justificativa, que se ha ido 

actualizando, a medida que se completaba el anteproyecto por efecto de las 

aportaciones; una Memoria Normativa; una Memoria Económica, para informar 

sobre la ausencia de mayores gastos para el Departamento, que ha sido 

remitida a la Interventora General, el 19 de octubre, para que lo puedan 

comprobar, así como la Memoria Organizativa, para informar sobre la ausencia 

e innecesariedad de nuevas unidades ni modificaciones de estructura. 



Se ha recabado y adjuntado al proyecto un informe de impacto por razón 

de género, tal como exigen 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, y el artículo 22 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de 

abril, de igualdad entre mujeres y hombres, y dicho informe, a su vez, fue 

también trasladado al INAI, que emitió también informe. 

 
 

Se han incorporado también los informes sobre cargas, previsto en la 

Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, y sobre impacto sobre accesibilidad 

universal y discapacidad, previsto en la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de 

Accesibilidad Universal. 

 
 
 
 

De conformidad con el artículo 132.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 

marzo, en relación con el artículo 4 del Decreto Foral 50/2007, de 18 de junio, 

por el que se regula el Consejo Navarro de Bienestar Social, se ha sometido el 

anteproyecto al informe preceptivo del Consejo Navarro de Bienestar Social, en 

su sesión del 24 de septiembre de 2021, tal como recoge el certificado 

aportado; conforme al artículo 4 en relación con el 1 del Decreto Foral 28/2011, 

de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Navarro de la Discapacidad, se ha 

sometido el anteproyecto al informe preceptivo del Consejo Navarro de la 

Discapacidad, en su sesión del 24 de septiembre, tal como se certifica también; 

y, conforme al artículo 110.1 a) de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, se 

ha sometido el anteproyecto al informe preceptivo del Consejo Navarro del 

Menor, en su sesión del 23 de septiembre, siendo informado favorablemente 

por unanimidad, tal como se certifica también. 



Los diferentes mecanismos de consulta aludidos acreditan el 

cumplimiento de los principios de accesibilidad y de transparencia de esta 

iniciativa normativa, recogidos tanto en la normativa básica (art. 129 de la 

LPACAAPP) como en la foral (art.129.3 LFACFNSPIF), como principios de 

buena regulación. 

 
 
 
 
 

Se ha cumplido también, a través de este informe, con la de someter el 

proyecto a informe de la Secretaría General Técnica sobre la corrección del 

procedimiento seguido y adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta, 

conforme al apartado 2 del artículo 62 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 

diciembre, vigente al iniciar el procedimiento, y el artículo 132.5 de la Ley Foral 

11/2019. 

 
 

Se ha dado cumplimiento también a la motivación de la disposición, en 

los términos prescritos por el artículo 58.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 

diciembre, tanto mediante el Preámbulo del anteproyecto como mediante la 

Memoria Justificativa. 

 
 

Se ha recabado el informe de la Comisión Foral de Régimen Local el 13 

de octubre, y será preciso someter el proyecto al informe del Servicio de 

Secretariado de Gobierno y Acción Normativa, para el seguimiento de la 

calidad técnica del proyecto, conforme al artículo 18 r) del Decreto Foral 

259/2019, de 30 de octubre. 

 
 

Antes de someterlo a aprobación, de conformidad con el artículo 132.6 

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, deberá ser examinado 



en la Comisión de Coordinación previa a las sesiones de Gobierno a que se 

someta el anteproyecto. 

 
 

En cuanto al contenido del anteproyecto: 
 
 
 

El régimen de derechos se ajusta a las previsiones de la Convención de 

Derechos del Niño de 1989, del Convenio del Consejo de Europa para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de la 

Constitución española y de las leyes orgánicas de desarrollo de los derechos 

fundamentales, y a la Ley de Protección Jurídica del Menor. 

 
 

La parte relacionada con la protección integral de la infancia frente a la 

violencia respeta y remite a la Ley Orgánica 8/2021. 

 
 

El régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y acreditaciones 

se ajusta a las previsiones de los artículos 69 a 74 (y 83.3) de la Ley Foral 

15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, desarrollando los mismos 

de acuerdo a las exigencias derivadas de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 

del mercado interior, conocida como “Directiva de servicios”, y la Ley que la 

desarrolló, así como la normativa general de procedimiento administrativo 

común y la foral (arts. 36, 111 o 130 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo), 

tal como se detalla en el estudio de cargas administrativas. 

 
 

Se ajustan las previsiones procedimentales sobre tramitación a lo 

previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común, y en la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo. 



Las normas civiles se dictan al amparo de la competencia exclusiva de la 

Comunidad Foral de Navarra en materia de Derecho Civil conforme al artículo 

48.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y la conservación, modificación 

y desarrollo del mismo se ha llevado a cabo mediante ley foral, como exige el 

apartado 2 del citado artículo 48. 

 
 
 
 

En conclusión, el procedimiento que se está siguiendo para la 

tramitación del proyecto es correcto y el contenido de la norma propuesta es 

adecuado al ordenamiento jurídico. 

 
 
 

Pamplona, a 3 de noviembre de 2021 
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