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Examinado el anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, 

niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, por el 

Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa emite el siguiente y único 

 
INFORME 

 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Se ha remitido a este Servicio la documentación que conforma el expediente 

administrativo del anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y 

adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad. Consta en el 

referido expediente su Orden Foral de inicio y la certificación del cumplimiento de los 

trámites de consulta previa e información pública a través del Portal de Gobierno 

Abierto. Asimismo, obran memorias justificativa, normativa, organizativa y económica, 

además de informes de accesibilidad/discapacidad, de impactos de género y del 

Instituto Navarro para la Igualdad-INAI. Se incluye estudio de cargas administrativas y 

la justificación de la remisión del anteproyecto a todos los Departamentos del Gobierno 

de Navarra. Por último, se han unido certificados que acreditan los informes y 

dictámenes favorables emitidos por los Consejos Navarros del Menor, Bienestar Social 

y Discapacidad, así como de la Comisión Foral de Régimen Local, finalizando el 

expediente con el informe jurídico de la Secretaría General Técnica del Departamento 

de Derechos Sociales. 

 
 
 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 

Primera. Sobre el objeto de la norma. 
 

El objeto del anteproyecto de Ley Foral analizado, según su artículo 1, es 

asegurar la atención integral a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la 

Comunidad Foral de Navarra, estableciendo el marco jurídico de protección para la 

infancia, la adolescencia y las familias y sus derechos, las medidas y actuaciones 

administrativas de prevención y promoción. 



2  

 
 
 
 
 
 
 

Segunda. Sobre las competencias en cuyo ejercicio se aprobaría la Ley 
Foral cuyo anteproyecto se estudia. 

 
La norma examinada se proyecta, en cuanto a sus preceptos de naturaleza 

civil, en uso de la competencia exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra dispuesta 

en el artículo 48 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. El resto de las disposiciones se 

amparan en los artículos 44, 46, 47, 49.1, 53, 57 y 58 de la misma norma, así como en 

el artículo 148.1. 20ª de la Constitución Española. 

 
 

Tercera. Sobre la adecuación al procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general. 

 
El procedimiento de elaboración de los anteproyectos de leyes forales se 

encuentra regulado en el Capítulo II del título VII 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, titulado "Procedimiento de elaboración y participación de la 

ciudadanía en la elaboración de normas”, donde se establece que dicho procedimiento se 

inicia en el Departamento competente por razón de la materia mediante la redacción del 

texto de la propuesta de disposición. 

 
 

El proyecto se acompañará de los documentos que acrediten la oportunidad de 

la norma, la consulta a los departamentos directamente afectados, la identificación del 

título competencial prevalente, el marco normativo en el que se encuadra, su 

adecuación al ordenamiento jurídico, el listado de las normas que quedan derogadas, 

su afectación a la estructura orgánica, el impacto por razón de género, el impacto por 

razón de accesibilidad y discapacidad, así como otros impactos detectados que se 

juzguen relevantes, la descripción de la tramitación y consultas, audiencias e 

información pública realizadas y todos aquellos informes de Consejos u otros órganos 

que sean preceptivos. La propuesta normativa se acompañará también de la estimación 

del coste a que dé lugar y será informada por la Secretaria General Técnica del 

Departamento competente. Antes de su aprobación, se remitirán previamente a todos 
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los Departamentos del Gobierno de Navarra y serán examinados en la Comisión de 

Coordinación. 

 
Asimismo, el Gobierno de Navarra aprobó, por Acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el 27 de noviembre de 2006, unas Instrucciones para la elaboración y 

tramitación de anteproyectos de leyes forales, proyectos de decretos forales 

legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias cuya aprobación sea 

competencia del Gobierno de Navarra. 

 
Sobre la base de lo expuesto, y teniendo en cuenta la documentación recibida 

en este Servicio, puede sostenerse que el procedimiento se estaría tramitando de 

forma correcta hasta el momento. No obstante, se observa: 

 
• que no consta el visto bueno de la Intervención a la Memoria Económica, de 19 

de octubre de 2021. 

• Algunos documentos no se hallan firmados ni datados, en particular, en 
aquellos que se refieren al proceso de participación. 

• Sí bien se menciona la presencia de personal de los Departamentos de 

Educación, Salud y Políticas Migratorias y Justicia en los grupos de trabajo 

internos creados para la elaboración de la norma, no hay mención específica 
del modo en que estas actuaciones sustituyen al trámite específico de consulta 

a los Departamento directamente afectados, conforme a lo establecido por el 

artículo 132.3 de la Ley Foral 11/2019, en tanto que no consta la efectiva 

remisión del texto normativo completo a estos Departamentos. 
 
 

Cuarta. Sobre la forma y estructura de la norma. 
 

La forma y estructura que han de presentar los anteproyectos de leyes forales y 

los proyectos de disposiciones reglamentarias cuya aprobación compete al Gobierno 

de Navarra se encuentran recogidas en unas reglas que elaboró la Dirección General 

de Presidencia y que una vez sometidas a la consideración de todos los 

Departamentos a través de sus respectivas Secretarías Técnicas, y con el visto bueno 

de todas ellas, se establecieron como Instrucciones en el mes de enero de 2004 para 

lograr su efectiva aplicación por todas las unidades de la Administración de la 
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Comunidad Foral de Navarra. 
 

Estas instrucciones persiguen la calidad técnica de las disposiciones generales 

y la unificación de los criterios atinentes a la forma y estructura de las mismas. 

 
Con esta premisa, a continuación, se ponen de manifiesto una consideración a 

este respecto con la finalidad de coadyuvar a la total adecuación del proyecto a las 

citadas instrucciones: 

 
-Redacción técnica y/o gramatical. La redacción de algunos apartados, por su 

longitud y exceso de oraciones subordinadas y perífrasis, son de muy difícil 

lectura. También hay algunos artículos con muchos párrafos, lo que obliga a 

volver al enunciado para poner en contexto los últimos párrafos. Se trata de 

defectos que, en ocasiones, pueden dar lugar a diferentes interpretaciones de 

carácter normativo, redundando en la consiguiente inseguridad jurídica. Sería 

conveniente que en la redacción, se procurara crear nuevos párrafos 

numerados, apartados o artículos separados. Particularmente, considérense en 

este sentido las dificultades que, para su comprensión, concurren en los arts. 

12.4, 19.9, 20.8, 40.2 a), 40.10, 66.1 q), 67.6 a), 76 c), 99.1, 103.1, 109.5, 132 

k), 133.1 y la DA 1ª. 
 
 

-Confusión causada por empleo de sinónimos. En ocasiones, el texto parece 

emplear palabras distintas como sinónimas, expresiones alternativas que 

generan dudas cuando se trata de organizaciones e instrumentos cuya 

definición jurídica se encuentra precisada en la misma u otras normas. Así: 

-en los arts. 96 b), 97.3 y 98.2, se menciona el “Plan de Reintegración 

Familiar”, mientras que en el 97. 11 se habla de “programa de apoyo a 

la reintegración”, no de “plan”. El art. 106.1 vuelve a hablar de 

“programa de reintegración familiar”. En definitiva, se desconoce si 

estas expresiones, siendo tan similares, se refieren a una misma cosa, 

a dos o incluso a tres. 

-en el art. 142.5 d), donde no se dice qué es el “Registro de 

Manifestaciones Instadas”, aunque parece referirse a la Sección 10º del 
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Registro de Adopciones de Navarra regulado en el artículo 143.2, pero 

entonces la denominación debe ser idéntica. 

-en varios artículos (70.5 e), f) y g), 78.2, 83.2, etc.) se advierte un uso 

aparentemente aleatorio de los términos “Administración de la 

Comunidad Foral”, “órgano competente de la Administración de la 

Comunidad Foral”, “Entidad Pública”, “Entidad Pública de Protección del 

Menor” y “órgano competente”, parece que todos con intención de 

sinonimia. Si todos estos nombres son de la misma entidad u 

organismo, lo correcto es unificar su uso, tal y como hace el artículo 7 

de la vigente Ley Foral 15/2005, donde se dice con claridad que la 

entidad pública de protección es la Administración de la Comunidad 

Foral, a través del Departamento competente en materia de menores. 

 

-Localización de Erratas y errores de hecho. Se recomienda una revisión 

completa del texto en busca y reparación de erratas y simples errores de 

hecho. Por nuestra parte, se han detectado estas posibles circunstancias en los 

arts. 12.4 (suprimir “s” en “les” porque es singular –menor-; en plural pasa a 

referirse a “las Administraciones”), 19.2, tras letra e) (numerar como párrafos 3 

y siguientes), 48 p) (considera que la infracción son los daños, en lugar de 

causarlos), 52.2 (conjunción copulativa “y” en lugar de “o” o “y/o”), 59.2 f) (falta 

“y” antes de las dos últimas palabras), 64 (dice crear un registro que ya está 

creado), 71.1 (mayúscula al principio), 72.1 j) (“basadas en el género” debe ir, 

en singular, tras “violencia”, y falta “así como” o equivalente delante de “las 

promesas”), 116.9 (sustitución, bajo ciertas condiciones, del régimen de 

autorización de viajes por el de comunicación previa, cuando el art. 115.1 j) ya 

ha instituido un régimen de comunicación por defecto), 117.3 (mención errónea 

de la “Diputación Foral”), 133.3, 2ª (solo hija, no hijo), 145 (ausencia de guiones 

o letras ordinales) y, en general, todas las menciones a “ley” en lugar de a “ley 

foral”, como sucede en arts. 49 g), 84.4, 119.1 y 124. 

 

-Normas afectadas: justificación. En el texto del Anteproyecto hay muchas 

disposiciones que suponen, o pueden suponer, una modificación de otras 

normas vigentes. En todos los casos, debería justificarse en la Memoria las 

causas de cada una de las posibles modificaciones, citando las normas 
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concretas que, en su caso, se estuvieran modificando, evitando con ello que 

pudieran tenerse por vigentes en su redacción anterior. Valórese, a estos 

efectos, los arts. 20.1 (por afectación al DF 33/2021), 20.8 d) (al DF 72/2021 y 

a la OF 92/2021), 23.8 (al DF 69/2008), 35.1 (a la Ley 50 del Fuero Nuevo, 

salvo añadiendo que el concepto de familia se define a los efectos de la propia 

ley foral), 36.3 in fine (a la LF 13/2017), 40.4 (a los arts. 44 y ss. del DF 

92/2020), 97.12 (a la normativa sectorial en las materias de Salud, Educación, 

Vivienda, Empleo y transversal de Discapacidad), 116.5 (a las tarifas del 

impuesto de sucesiones), 116.6 (al art. 50 del DFL 251/1993), 124 t) (al art. 6 

de la LF 13/2007, cuya subsunción en letra m) sería técnicamente deficiente), 

149.9 (a la regulación de las ayudas al alquiler y del derecho al acceso a la 

vivienda) y DA 5ª (a la LF 5/2001). 

 
-Normas modificadas: ubicación sistemática. En general, todos los preceptos 

que, por su contenido, implican adición, modificación o supresión del contenido 

de otras normas, deben figurar siempre en Disposiciones Finales. 

 
-Duplicidades y otras ubicaciones sistemáticas quizá no adecuadas. Se 

recomienda la revisión del texto con el objeto de corregir contenido duplicado, 

así como resituar aquello que no se encuentre en la parte del articulado que le 

corresponde. Por ejemplo, considérense los arts. 66.1 o) (derecho de mayor de 

edad en artículo referido específicamente a menores), 78.3-6 (en relación al 

81), 98.10 (al 99), 132.2 (al 136.2), 138.2 (al 133), 142.5 (para artículo propio) y 

DA 6ª (mandato normativo cuyo lugar es una Disposición Final). 

 

-Revisión de las remisiones. Dada la compleja y laboriosa que ha sido la 

redacción de este anteproyecto de disposición y las numerosas aportaciones, 

es muy probable que haya algunas remisiones que no sean correctas, por lo 

que sería muy recomendable revisarlas todas, una vez fijado definitivamente el 

texto. Como ejemplos, pueden citarse las probables remisiones erróneas que 

se detectan en los arts. 45.1, 48 g), 66.2 c), 127 l), 141.9 (a sí mismo) y 154.4 

(en cuanto que la referencia es sobre responsabilidad civil, no sobre gastos). 
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-Carácter de la ley foral. Tal y como se expresa en la propia Exposición de 

Motivos y en la Disposición Final 1ª, parte del articulado consiste en ejercicio 

de competencia relativa al derecho civil foral. Adviértase que esta materia es 

propia de ley foral de mayoría absoluta (art. 20.2 en relación al art. 48.2, ambos 

de la LORAFNA), cuestión a la que debería hacerse alusión expresa en el texto 

de cara a su posterior tramitación y aprobación parlamentaria. Por otra parte, 

considérese si, en lo tocante a la modificación del derecho civil foral ex artículo 

48 de la LORAFNA, la regulación que contenga conservación, modificación y 

desarrollo del Fueron Nuevo debería abordarse, si fuera el caso, mediante, la 

modificación del Fuero Nuevo. 

 

Lo mismo cabe decir, y bajo idéntico razonamiento, respecto de las 

modificaciones que se contienen sobre el Defensor del Pueblo de Navarra, 

cuyas atribuciones se encuentran sujetas al régimen de mayoría absoluta 

según el art. 18 ter. 2 de la LORAFNA. Merece destacarse este supuesto (art. 

9), pues tanto la posibilidad de que las personas menores puedan acudir al 

Defensor del Pueblo como la actuación del Defensor como mediador, están 

ambas ya previstas; la primera en la Ley Foral del Defensor del Pueblo (art. 19 

LF 4/2000) y la segunda, en su Reglamento de Organización (ROF, art. 20.3 

del Acuerdo del Parlamento). Por tanto, si el contenido ya está en otras 

normas, no es preciso volver a redactarlo en esta nueva ley foral sino, 

simplemente, hacer una remisión normativa. Si, por el contrario, la redacción 

que se hace en el Anteproyecto supone una modificación de las normas citadas 

del Defensor del Pueblo, debería explicarse por qué se modifican estas normas 

en el ámbito de las personas menores y, en todo caso, dicha modificación sería 

conveniente que se hiciera directamente en dicha legislación específica (con 

especial detalle a la forma jurídica que ostentan las modificaciones del 

Reglamento, conforme a la DA 1ª de la LF 4/2000), no en una normativa 

relativa a las personas menores. Y todo ello por técnica legislativa y lo que es 

más importante, por seguridad jurídica, por cuanto carece de sentido que el 

Defensor tenga su actividad regulada en su ley foral y, sin embargo, se tenga 

que acudir para complementar la misma a una ley foral específica de 

protección de la infancia, la adolescencia y las familias. 
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-Glosario de Términos. Se utilizan numerosas expresiones que, según 

deducción de sus contextos, tienen gran relevancia en este ámbito de los 

derechos de las personas menores y las familias, pero cuyo significado preciso 

estos informantes desconocen. Probablemente se trate de términos y 

expresiones que, en el ámbito de la investigación y estudio de esta materia, 

tienen un contenido muy concreto y preciso, contenido que, salvo para los 

expertos o las personas dedicadas a estos asuntos, no es comprensible. Sin 

embargo, uno de los principios no sólo de la buena técnica jurídica, sino de la 

propia seguridad jurídica, es que cualquier persona pueda entender el 

contenido y significado de las disposiciones legales, máxime cuando de ese 

contenido pueden derivar importantes efectos jurídicos e incluso, el 

reconocimiento de derechos y deberes. Por tanto, se recomienda hacer un 

glosario de términos que defina con precisión los conceptos a los efectos de la 

ley foral, puesto que, fuera del ámbito del Derecho, se pueden encontrar 

conceptuaciones no coincidentes, incluso dispares, según a la fuente a que se 

acude, lo que redunda en detrimento de la necesaria seguridad jurídica. Se 

relacionan a continuación varios términos y expresiones extraídos del texto del 

anteproyecto, a modo ejemplificativo, no exhaustivo: 

 
- Agentes de entornos comunitarios. 

- Apego seguro. 

- Asimilación cultural forzada. 

- Atención espiritual. 

- Capacidades marentales. 

- Comunidades de aprendizaje. 

- Conectores. 

- Decisiones difíciles. 

- Dispositivos. 

- Entorno amigable. 

- Espacios de reflexión y supervisión institucional. 

- Estrategias de humanización. 

- Mujeres referentes. 

- Programas de Mentoría. 

- Parentalidad Positiva. 
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- Respiro familiar. 

- Retos del desarrollo. 

- Sentimiento de Autocompetencia. 

- Sistema de Información. 

- Toma de contacto simbólica. 
 

-Plazo de notificación. En art. 87, considérese si es viable establecer un plazo 

de 48 horas para “notificar” (hecho que depende en gran medida de la efectiva 

localización del destinatario y su presencia en domicilio), en lugar de decir que 

ese plazo es para “cursar la notificación”, que solo dependería de la celeridad 

de una actuación administrativa. 

 

Por otro lado, véase también que, si se trata de la notificación de una 

resolución, tendrá que hacerse siempre en la puesta en conocimiento de su 

contenido literal, porque su texto no puede alterarse y será el mismo para todos 

los notificados y traslados. Otra cosa distinta es la explicación que de su texto 

se pueda hacer, que sí podrá –y deberá- emplear un lenguaje adaptado al 

concreto destinatario de esa información. 

 
 

Quinta. Sobre los aspectos de fondo. 
 

En relación con la regulación sustantiva contenida en el proyecto examinado, y 

con la finalidad de coadyuvar a la mejora de su calidad, cabe realizar las siguientes 

reflexiones: 

 
A. Consideraciones Generales. 

 
1ª. Gobernanza, instrumentos y herramientas. La ley foral no establece con 

precisión cómo se va a coordinar la actuación de los instrumentos, entidades y 

órganos que se mencionan, junto a aquellos otros que eventualmente pudieran 

crearse, con lo que la pretensión de que desde todos los ámbitos implicados se trabaje 

conjuntamente en la consecución de los objetivos y fines que se pretenden, implicando 

tanto a las Administraciones públicas y entidades colaboradoras como a las 

organizaciones enteramente privadas y la ciudadanía, todo ello en un marco de 

colaboración, coordinación y cooperación insuficientemente definido en el art. 40, lo 
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que puede resultar inaplicable ante la existencia de tantos agentes que actúan cada 

uno sin incardinarse con los demás. 

En este sentido, puede tomarse como ejemplo de buena regulación el DF 

198/2019 que creó la Red de Atención Temprana, norma mucho más clara y concreta. 

En cambio, la superestructura que el anteproyecto establece no está fundamentada y, 

al menos, deberían ser objeto de aclaración o, en su caso, diferir a desarrollo 

reglamentario tras disponer las líneas maestras del sistema: 

• Su composición (dos Comisiones + Red), la delimitación de las competencias 
de cada una y su interrelación. 

• Si el trabajo en red sólo procede para los casos difíciles. 

• la naturaleza jurídica del así llamado “sistema de información”, no concretada su 
coordinación con la Red-Comisiones ni si se materializa en una base de datos, un 
registro o una simple comunicación e intercambio de datos 

• las “Acciones de Coordinación” (art. 40.7). 
 
 

2ª. Reproducción del contenido de legislación básica. A menos que la finalidad 

sea la de dotar de mayor inteligibilidad al texto, lo recomendable es no incluir 

contenidos normativos que ya se encuentran en otras normas, y aun en ese caso, lo 

correcto es, en general, citar la norma reproducida, siquiera sea en la Exposición de 

Motivos. Esta recomendación es particularmente necesaria si se trata de legislación 

estatal dictada en ejercicio de competencia exclusiva. Téngase en cuenta que, si la 

legislación básica de referencia se modifica, permanecería en la norma foral con una 

redacción que no corresponde, resultando de ello una sobrevenida e involuntaria 

invasión de competencia estatal que no está en el ánimo del legislador foral. 

 
3ª. Tipificaciones. No puede dejar de recomendarse que, por la importancia de sus 

consecuencias, se someta a revisión el redactado de los nuevos tipos de infracciones que 

se han introducido respecto al existente en la LF 15/2005. Y ello: 

• porque su falta de precisión pudiera, en algún caso, colisionar con materia 

penal como, por ejemplo, algunas infracciones del art. 49 con respecto al art. 

550 del Código Penal. 

• porque sobre algunas materias se dispone de competencia limitada como, por 
ejemplo, en la de publicidad. 
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• porque la excesiva amplitud de algunos tipos (por ejemplo, en materia de 
comercio) convierten en subsumibles a actividades perfectamente lícitas. 

 

4ª. Sujetos de derechos y obligaciones. Se recomienda una revisión general del texto 

para completar aquellos puntos en que no se mencionan la totalidad de sujetos implicados. 

Por ejemplo, en el art. 84.3 no se menciona la audiencia a quién ejerce la tutela, y la omisión 

parece sugerir que no ostenta el ejercicio de este derecho. 

 
 

B. Consideraciones Particulares: 
 

1ª.- Artículo 6.3: La admisibilidad de las denuncias anónimas. De conformidad 

con el artículo 62.2 de la Ley 39/2015, no están permitidas las denuncias anónimas, de 

modo que sólo es posible el inicio de un procedimiento de oficio por esta vía si la 

denuncia expresa la identidad de la persona o personas que la presenta y el relato de 

los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. A mayor 

abundamiento, el propio Defensor del Pueblo viene obligado a rechazar cualquier 

queja anónima que se le formule (art. 23.3 LF 4/2000), sin olvidar que toda solicitud 

precisa la expresión del nombre y apellidos del interesado (art. 66.1 a) de la Ley 

39/2015). 

 
 

2ª.- Artículo 8: Entornos amigables y forma de comunicación. La redacción plantea 

dudas del alcance de aplicación puesto que, según parece, las obligaciones de este artículo 

afectan a cualquier ámbito, sea privado o público, imponiéndose obligaciones exigibles 

legalmente ante una autoridad administrativa o, incluso, ante un juzgado. En caso de 

incumplimiento, a falta de mayor concreción del modo de articular estas obligaciones con el 

resto de la norma, y puesto este artículo en relación con los arts. 48 n) y 52.1 b), podría 

incluso incoarse un procedimiento sancionador por falta grave, con imposición mínima de 

una multa de 1.001 euros. Piénsese en la consulta de un dentista, un supermercado, una 

hamburguesería o una tienda de golosinas; según este precepto, comerciantes y 

profesionales quedan obligados (bajo sanción, en caso contrario) a realizar potentes 

inversiones en la conversión de sus locales a los así llamados “entornos amigables”; más 

aún, toda la ciudadanía resulta ahora aparentemente compelida (bajo la misma 

consecuencia punitiva) a ajustar su comunicación con menores al nivel de cada uno de 
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ellos, para ser respetuosa, positiva, cálida, empática, estimulante de la interacción y 

adaptada a la situación. Ambas obligaciones (entorno y comunicación) descansan además 

sobre bases del todo subjetivas, siendo así que las Leyes tienen que tener contenidos 

legales, no recomendaciones de tipo cívico, pedagógico, educativo en valores o de 

convivencia social, puesto que sus determinaciones tienen efectos jurídicos exigibles. 

 

3ª.- Artículo 12: La promoción de derechos. La incorrecta expresión vacía de 

contenido el mandato, puesto que los derechos no pueden ser promovidos, sino que nacen 

al mundo jurídico en virtud de la norma que los crea. Lo que puede promover un poder 

ejecutivo es el conocimiento y el ejercicio de los derechos por sus ciudadanos, pero no 

promover los derechos en sí mismos. 

 

4ª.- Artículo 17.3: Formas de organización de las personas menores. Los informantes 

consideran que a este apartado le corresponden dos objeciones: 

-primera, que en las fundaciones no existen las figuras de miembros, socios o 

asociados, no pudiendo considerarse como una forma de organización de personas. 

Cuestión distinta es que la labor de fomento se dirija a la promoción de aquellas fundaciones 

cuyos fines de interés general o los colectivos destinatarios de sus prestaciones y servicios 

guarden relación con las personas menores. 

-segunda, que la participación de menores en las Juntas Directivas de las 

asociaciones se encuentra sujeta a la limitación de que, en asociaciones ordinarias, para ser 

miembro de los órganos de representación, sin perjuicio de lo que establezcan sus 

respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables el de ser mayor de edad, estar en 

pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en motivo de incompatibilidad (art. 11.4 

LO 1/2002). 

 
5ª.- Artículo 18.3: Denegación de audiencia. Tras establecerse, en el párrafo primero 

de este artículo, un derecho de las personas menores a ser oídas y escuchadas que se 

extiende tanto al ámbito público como al privado, se regula un procedimiento a seguir en los 

casos en que la audiencia sea denegada, que consiste en una comunicación inmediata del 

hecho al Ministerio Fiscal, a la persona menor solicitante y a sus representantes. Este 

proceso plantea la cuestión de si, a falta de exclusión expresa, este procedimiento rige 

también en el ámbito familiar, es decir, cuando la denegación parte de los padres, madres o 

personas que ejerzan tutela o guarda, además de albergarse dudas acerca de lo 
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insuficientemente regulado que se encuentra el supuesto, con imprecisas referencias al 

agotamiento de una vía administrativa y a la jurisdicción civil. Téngase en cuenta que la 

norma foral parece estar ampliando al ámbito familiar el alcance de lo regulado a este 

respecto en la legislación estatal (art. 8.3 LO 1/1996), la cual restringe este régimen a los 

ámbitos administrativo y judicial, no considerándolo para el familiar. 

 

6ª.- Artículo 20.6: Asociaciones de Padres y Madres. Comoquiera que, conforme a 

los arts. 2 y 3 del RD 1533/1986, de carácter básico, únicamente podrán ser miembros de 

las Asociaciones de Padres de Alumnos los padres o tutores de los alumnos que cursen 

estudios en los centros docentes, públicos o privados, que impartan enseñanzas de 

Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional, o 

bien los supuestos que se contemplan ya están previstos en la legislación, o bien no puede 

alterarse esta mediante la inclusión de figuras socias distintas a las establecidas. Si lo 

pretendido es referirse únicamente a la participación en las actividades proyecto del 

Departamento de Salud sobre las Escuelas de Madres y Padres, debiera especificarse en 

ese sentido. 

 
7ª.- Artículo 21.1: El derecho a ser feliz. El artículo alude al derecho de los menores a 

ser felices y la obligación correlativa de facilitar su ejercicio por la Administraciones de 

Navarra. En tanto que la norma desarrolla los derechos de las personas menores, la 

inclusión de este “derecho”, que no está recogido en normativa alguna, puede llevar a 

equívoco sobre la naturaleza y el valor que se les quiere dar al resto de derechos que sí 

están configurados como tales y tienen, por tanto, un contenido exigible. 

 

8ª.- Artículo 33.2 d): Memoria anual de actuaciones. Partiendo de que las relaciones 

entre la Administración Foral y las entidades locales se encuadra bajo el mecanismo 

voluntario de cooperación, en el ejercicio de competencias propias por parte de ambas 

administraciones, entendemos que pudiera ser invasivo de competencias municipales el 

establecimiento de la obligatoriedad de remisión de estas memorias, salvo que se hallen 

comprendidas en los compromisos suscritos en el instrumento de cooperación concreto. 

 

9ª.- Artículo 41: Órganos colegiados. El contenido de este artículo no se ajusta a los 

artículos 18 y artículo 19 de la LF 11/2019. No puede el propio órgano autoreglamentar sus 

objetivos, sino que sus objetivos, fines, capacidad resolutoria, funciones, adscripción, 
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composición y dotación son extremos todos ellos que deben determinarse en momento 

previo a la constitución del propio órgano. 

 

10ª.- Artículo 42: Consejo Navarro de la Infancia y la Adolescencia. No se dice si la 

creación de este órgano produce la desaparición del actual Consejo del Menor creado por el 

art. 109.1 de la vigente LF 15/2005, o si se trata del mismo órgano con diferente 

denominación. La Memoria Justificativa de 01/10/2021 señala que se trata del mismo 

consejo, al que se le ha cambiado el nombre por otro más inclusivo, pero el texto omite la 

referencia y, por el contrario, establece expresamente la creación de un órgano, generando 

la convivencia de ambos consejos, situación que, a la vista de sus coincidentes funciones y 

composición, no parece ser la pretensión de los redactores del anteproyecto. 

 
11ª.- Artículo 63 d): Competencias decisorias. La autoridad competente de la 

Administración Foral, mediante resolución, ostenta competencia para cesar las medidas de 

protección impuestas. Pero, aunque el anteproyecto parece disponerlo así, consideramos 

que esas medidas no pueden cesar por una simple decisión de los Servicios Sociales de 

Base (LF 15/2006 y DF 48/2020), aunque sea porque hayan desaparecido las circunstancias 

que las causaron. Si es una resolución administrativa, la competencia resolutoria se halla 

fijada por la norma, sin que el texto determine qué órgano de los Servicios Sociales de Base 

está llamado a ejercer esta facultad decisoria. 

 

12ª.- Artículo 77: Competencias de La Comisión de Valoración. Este órgano 

administrativo aparece facultado para acordar Resoluciones con efectos jurídicos de 

declaración de desamparo y de adopción de medidas. Sin embargo, tal y como se define 

esta comisión en el artículo 68 del Anteproyecto, se trata de un “órgano colegiado 

competente para informar acerca de la necesidad de declarar una situación de 

desprotección y de las medidas de protección que se deben adoptar”. Ambas funciones son 

mutuamente incompatibles, es decir, si un órgano informa no puede a la vez resolver, y 

viceversa. 

 
13ª.- Artículos 82 y 84: Audiencias. Parece existir una confusión entre el contenido de 

un trámite de Audiencia común (art. 82 Ley 39/2015) y la “audiencia” regulada en el art. 82, 

que parece consistir en unos determinados y obligatorios trámites de comparecencia o toma 

de declaración. Incluso el apartado 3 parece confundir la inasistencia con “no poder ser 
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oída”, cuando la audiencia, en sentido jurídico estricto, consiste en la puesta de manifiesto 

del procedimiento con el fin de alegar o aportar documentos, tal y como correctamente se 

expresa en el art. 84. A mayor abundamiento, la confusión parece implicar la imposibilidad 

de la persona menor de formular alegaciones, puesto que en esta “audiencia” se le limita a 

ser oído y escuchado. Fruto de la misma confusión es la consideración (art. 81.4 b) de que 

un trámite de audiencia puede sufrir “interrupciones”, cuando lo que se interrumpe es la 

comparecencia previa a la audiencia misma, que es trámite distinto de esta. 

 

14ª.- Artículo 136. 4 y 5: Suspensiones y denegaciones transitorias. En el párrafo 4 

se prevé una causa de suspensión del plazo del procedimiento (nada menos, por hasta 2 

años más) que no está contemplado en el art. 22 de la Ley 39/2015, ni se entiende en qué 

medida aporta ventaja sobre la actuación normal, que sería la incoación de un segundo 

procedimiento. De igual modo, el párrafo 5 contempla un supuesto de “denegación 

transitoria”, en el que la transitoriedad se resuelve mediante otra resolución tras una nueva 

valoración, que no es otra cosa que lo que, en el procedimiento común, se entiende como un 

procedimiento distinto, siquiera con conservación de trámites, porque se tiene la resolución 

denegatoria por finalizadora del procedimiento. En realidad, tanto el 136.4 como el 136.5 son 

la misma cosa desplegadas sobre dos perspectivas diferentes, ambas extrañas a nuestra 

legislación. 

 
 
 

En vista de todo lo expuesto anteriormente pueden extraerse, a juicio de 

quienes suscriben, las siguientes 

 
III. CONCLUSIONES 

 

1ª.- El anteproyecto analizado se está tramitando adecuadamente, pero debe 

tenerse en cuenta lo recogido en este informe de cara a la completitud del expediente. 

 
2ª.- Se recomienda considerar la modificación propuesta al texto referente a la 

forma y estructura del mismo, con el fin de lograr una mejor redacción y calidad 

técnica. 
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3ª.- Se recomienda, asimismo, analizar las observaciones expuestas en este 

informe en relación con el fondo de la regulación que presenta el proyecto analizado. 

 
 

Es cuanto informa este Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa. 
 

Pamplona, 16 de noviembre de 2021. 
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