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1. ANTECEDENTES 

Conforme al artículo 44, números 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Comunidad Foral ostenta 

competencia exclusiva en materia de asistencia social, política infantil y juvenil, y de instituciones 

y establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de reinserción social, así como 

competencia exclusiva en materia de derecho civil foral, según lo dispuesto en el artículo 48 de 

la citada Ley Orgánica así como competencia en materia de bibliotecas, deporte y ocio, 

espectáculos, asociaciones, educación, salud, contratos, medio ambiente y ecología, empleo, 

administración local y en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades 

del Derecho sustantivo o de la organización propias de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 44, números 10, 14, 15 y 19, y en los artículos 46, 47, 49.1.c) y d), 53, 57 y 58.1.b). 

Por otro lado, conforme al artículo 39 de la Constitución Española todos los poderes públicos 

tienen la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y la 

protección integral de los menores prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. 

Dentro de ese marco y con ese objetivo de protección de sus derechos, procede reforzar la 

misma actualizando las previsiones de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, 

atención y protección a la infancia y adolescencia, e incorporando las líneas del II Plan de Apoyo 

a la familia, la infancia y la adolescencia, así como, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 

Foral 12/2019, de 22 de marzo, de participación democrática en Navarra, haciendo a la vez 

efectivo el derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que 

impactan en su vida y afectan a sus derechos 

A tal efecto, con fecha 4 de enero de 2021, la Consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen 

Maeztu Villafranca, dictó la ORDEN FORAL 1/2021, de 04 de enero, por la que se iniciaba el 

procedimiento de elaboración del proyecto de Ley Foral de atención y protección a la infancia y 

adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de los y las menores y de la igualdad, 

designando a la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales como 

órgano responsable del procedimiento, encargada de tramitar la consulta previa con exposición 

pública y la redacción del anteproyecto de Ley Foral. 

La consulta previa planteada, tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y 

organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por el 

Anteproyecto de Ley Foral que sustituiría a la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de 

Promoción, Atención, y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa: 

La falta de incorporación a la normativa legal vigente de las novedades derivadas de las 

resoluciones y convenios internacionales y europeas y de las modificaciones de la Ley 

Orgánica de Protección Jurídica del Menor, posteriores a 2005, así como de las actuales 

prioridades estratégicas en relación con la atención centrada en las personas, su 

participación, la prevención y el resto de líneas estratégicas del vigente Plan de apoyo a 

la familia, infancia y adolescencia. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

La actualización es necesaria, porque la reforma va a favorecer el interés de los y las 

menores, siendo el mismo la consideración primordial, y es oportuna, porque se va a 



acometer en un momento en que contamos con un diagnóstico reciente sobre la situación 

de la infancia y adolescencia, una planificación estratégica vigente y, a la vez, puesta en 

marcha y parcialmente evaluada, una cultura y herramientas para la participación más 

desarrolladas y unas resoluciones y normas, nacionales e internacionales, que aún no 

se han introducido en la vigente Ley Foral. 

c) Los objetivos de la norma. 

Actualizar el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia y reforzar su 

promoción, con una potenciación de su participación en el proceso y de un enfoque 

equitativo, mejorando también el sistema de protección y reforma y la organización 

administrativa, para aumentar la prevención, trabajo en red y apoyándose en datos, y 

adecuando la definición de los principios de actuación y el marco jurídico a la normativa 

nacional, internacional y europea posteriores. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

Regulatorias: Al tener como objetivo principal los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, e incidir en los mismos, el rango legal propio de las intervenciones sobre 

derechos y la oportunidad de actualización del marco foral vigente recogido en la Ley 

Foral de 2005, hacen preferible sustituir dicha norma, sin perjuicio de posteriores 

adaptaciones reglamentarias. 

No regulatorias: las actuaciones en desarrollo de la normativa vigente pueden hacerse 

en parte, sobre todo por las Administraciones Públicas de Navarra, aplicando las líneas 

estratégicas de la planificación vigente, pero no serían suficientes para vincular 

jurídicamente a tod@s l@s posibles destinatari@s de una norma de la forma que 

despliega sus efectos una norma, ni para incorporar nuevas reglas y herramientas para 

garantizar a los y las menores una atención integral a sus derechos y a su adecuado 

desarrollo en todos los aspectos, alineadas con el marco normativo nacional e 

internacional vigente y la estrategia actual respecto a infancia y adolescencia. 

La consulta previa ha estado abierta a información pública, 

(https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-elaboracion-un-anteproyecto-ley-foral-atencion) 

desde el 4 de enero hasta el 1 de marzo de 2021 

2. DIAGNÓSTICOS PREVIOS 

En mayo del año 2017 se publicó el Diagnóstico de Social de la Familia, la Infancia, la 

Adolescencia y el Sistema de Protección a la Infancia en la Comunidad Foral de Navarra. Este 

diagnóstico fue realizado por el Departamento de Derechos Sociales, a través de la Agencia 

Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas y el Observatorio de la Realidad Social 

(https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D9B5B61B-3BE8-4B92-881A-E4F7D2BE6704/381413/Diagnostico.pdf) En este 

documento se recogen conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la nueva 

normativa. 

El 14 de enero de 2018 se aprobó por parte del Gobierno de Navarra el II Plan integral de apoyo 

a la familia, la infancia y la adolescencia, con la finalidad de constituir el marco de referencia y 

cooperación de todas las entidades sociales, agentes e instituciones públicas implicadas en la 

implementación de políticas familiares, así como en la prevención, la promoción y la defensa de 

los derechos de la infancia (https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_familia_e_infancia-19-07-

2017_ultimo_1.pdf) 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-elaboracion-un-anteproyecto-ley-foral-atencion
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D9B5B61B-3BE8-4B92-881A-E4F7D2BE6704/381413/Diagnostico.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_familia_e_infancia-19-07-2017_ultimo_1.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_familia_e_infancia-19-07-2017_ultimo_1.pdf


No hay que olvidar, que en el año 2014 se elaboró el Diagnóstico para la elaboración de una 

nueva Ley contra la Violencia de Género en Navarra, elaborado por el hoy Instituto Navarro para 

la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua. En este diagnóstico se recoge un apartado 

en relación a la (falta) de atención de los y las menores que viven en un hogar en el que el 

hombre ejerce violencia contra las mujeres, sobre todo cuando las mujeres, tras una estancia en 

un recurso de protección vuelven a convivir con el agresor (https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF16953B-

FD0D-4805-85CF-8823D953ACD3/286064/DiagnosticoparalareformadelaLeycontralaviolenciade.pdf) 

3. OBJETO DEL INFORME 

El presente informe resume el proceso de participación realizado por el Departamento de 

Derechos Sociales para la redacción del borrador del anteproyecto de Ley Foral de atención y 

protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los 

menores y de la igualdad. 

Se publicará en el portal del Gobierno Abierto de Navarra para dar cumplimiento a la normativa 

vigente en materia de transparencia. 

4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

La actual Ley Foral en materia de protección a la infancia y a la adolescencia se aprobó en el 

año 2005. Desde entonces se han producido numerosos avances a nivel social, cultural y 

legislativo en nuestro país que hace necesario un cambio legislativo que produzca un cambio de 

valores en la atención a las niñas, niños y adolescentes, desde el enfoque de la dignidad de los 

y las menores, como personas sujetas de derechos y resaltando el correlativo deber de la 

sociedad en general y de sus padres y madres en garantizar sus derechos.  

Esta norma, para dar respuesta a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes debe 

realizarse facilitando su derecho a ser oídos y escuchados, evitando el enfoque adultocentrista. 

También es primordial lograr la incorporación desde el principio de una perspectiva de género, 

que permita conocer las diferentes expectativas, deseos, anhelos y situaciones de los niños y de 

las niñas. 

Por otro lado, es preciso conocer las aportaciones del resto de actores y actrices implicadas en 

la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

En el proceso llevado a cabo para la redacción del borrador del anteproyecto se ha procurado 

conocer la realidad de los y las menores en la Comunidad Foral de Navarra haciendo especial 

hincapié en la situación de menores en situación de vulnerabilidad de encontrarse en una 

situación de desprotección, por lo que se quiere trabajar desde el enfoque preventivo. Además, 

se ha planteado conocer específicamente las aportaciones que puedan realizar los y las menores 

y las familias o personas adultas que han sido objeto de alguna intervención en el sistema de 

protección. 

Para la elaboración del documento borrador se han configurado varios grupos de trabajo que se 

pueden dividir en dos bloques, uno formado por participantes con un carácter más institucional y 

otro por ciudadanía en general. Para la realización de la participación con ciudadanía, el 

Departamento de Derechos Sociales ha contado con la colaboración de la Sección de 

Participación Ciudadana del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 

Dentro de los participantes de carácter más institucional nos encontramos con: 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF16953B-FD0D-4805-85CF-8823D953ACD3/286064/DiagnosticoparalareformadelaLeycontralaviolenciade.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF16953B-FD0D-4805-85CF-8823D953ACD3/286064/DiagnosticoparalareformadelaLeycontralaviolenciade.pdf


- Grupo interno motor conformado por personal de la Secretaria General Técnica del 

Departamento de Derechos Sociales, la Subdirección de Familia y Menores de la 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, y profesionales de 

Atención Primaria e Inclusión Social, Servicios Sociales de Base, Fundación Gizain, 

Departamento de Educación y Departamento de Salud. 

- Grupo interno de información/aportaciones, conformado por personal de la Sección de 

Inspección del Departamento de Derechos Sociales, la Sección de Familias de la 

Subdirección de Familia y Menores, del Departamento de Presidencia, del Departamento 

de Políticas Migratorias y Justicia, del Centro de Atención Temprana, así como del 

Instituto Navarro de la Juventud, de Vivienda y Ordenación del Territorio; del de 

Universidad, del INAI y del Servicio Navarro de Empleo. 

- Grupo externo, que además de representación de la Secretaría General Técnica, estará 

conformado por representantes de organizaciones o asociaciones de protección y 

atención al menor y representantes de asociaciones de menores, todas ellas con 

representación en el Consejo Navarro del Menor. Además, han participado 

representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y 1 del Ayuntamiento 

de Pamplona, 1 del Consejo Navarro de Juventud y una especialista en Derecho Civil, 

participante en la reciente reforma del Fuero Nuevo. 

- Grupo externo que además de representación de la Secretaría General Técnica y 

personas integrantes de los otros grupos internos, incluye a la representación sindical. 

- Grupo externo conformado por el Consejo Navarro del Menor y el Consejo Navarro de 

Bienestar Social. 

Para la participación de la ciudadanía, se ha considerado necesario contar con las aportaciones 

de los menores a los que va dirigida la ley, familias y trabajadores y trabajadoras del sistema de 

protección del menor. Es importante hablar de la infancia y la adolescencia contando con sus 

protagonistas. 

En el caso de los menores se diseñaron sesiones adecuadas a sus edades y características, 

realizándose en los propios centros escolares o en la Residencia Fuerte Príncipe para menores 

del sistema de protección. Hay que tener en cuenta que una ley es un tema muy árido para la 

mayor parte de las personas adultas, por lo que el trabajo con ellas y ellos se ha centrado en la 

parte correspondiente a sus derechos. 

5. PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Previamente a las sesiones presenciales con menores se preparó una guía para docentes y 

educadores que tenía como objetivo comenzar un camino de formación y experimentación 

alrededor de la participación de los menores en su entorno (anexo 1). 

La guía se difundió a los centros escolares seleccionados por parte del Departamento de 

Educación y se realizaron dos sesiones de formación con los educadores de las Entidades 

Sociales que trabajan con menores y los facilitadores de las empresas que iban a acompañar a 

los menores en las sesiones presenciales. 

La documentación propone varias preguntas para dialogar, investigar y pensar: ¿qué es la 

participación ciudadana? ¿cómo puedo participar? ¿cuánto puedo participar? ¿dónde puedo 

participar? ¿para qué participar? 

Se incluye una actividad previa, centrada en la propia ley a redactar, que hemos denominado “Le 

ponemos nombre a la ley” como una primera reflexión en el tema a trabajar y que ha dado a lugar 



varias propuestas que adjuntamos en el anexo 2, y además incluye otra serie de propuestas de 

actividades para trabajar la participación infantil en temas relacionados con la legislación que les 

puede afectar. 

Para animar a los y las menores a participar se les facilitó una “carta” (anexo 3) en la que se les 

explicaba la invitación a participar, qué es lo que se iba a trabajar, algunas nociones básicas, y 

se les pedía su propio consentimiento para participar. 

6. SESIONES DE TRABAJO 

6.1 Grupos de trabajo Institucionales 

Las sesiones de los distintos grupos de trabajo se han organizado de la siguiente manera: 

 Grupo interno 

a) 30/10/20: principios rectores- ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de 

derechos de la infancia) 

b) 6/11/20: ÁREA 7 (atención comunitaria y trabajo en red) 

c) 13/11/20: ÁREA 8 (protección a la infancia) 

d) 20/11/20: ÁREA 8 (protección a la infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil) 

e) 27/11/20: ÁREA 8 (protección a la infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil) 

f) 18/12/20: ÁREA 6 (vulnerabilidad y exclusión social) 

g) 15/01/21: ÁREA 3 (atención temprana) 

h) 5/02/21: ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 5 

(intervención sociosanitaria en la escuela) 

i) 12/02/21: ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 5 

(intervención sociosanitaria en la escuela) 

 Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Personas adultas) 

a) 10/12/20: principios rectores- ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de 

derechos de la infancia), ÁREA 7 (atención comunitaria y trabajo en red), ÁREA 8 

(protección a la infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil) y, también ÁREA 6 

(vulnerabilidad y exclusión social) 

b) 21/01/21: más ÁREA 3 (atención temprana) y, si no entró en la anterior, también 

ÁREA 6 (vulnerabilidad y exclusión social) 

c) 18/02/21: más ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 

5 (intervención sociosanitaria en la escuela) 

 Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Menores) 

d) 10/12/20: principios rectores, enfoques o perspectivas 

e) 21/01/21: ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de derechos de la 

infancia) 

 Grupo externo. Sindicatos 

a) 29/01/21: principios rectores- ÁREA 1 (políticas de familia) y ÁREA 2 (defensa de 

derechos de la infancia), ÁREA 7 (atención comunitaria y trabajo en red), ÁREA 8 



(protección a la infancia) y ÁREA 9 (justicia juvenil), ÁREA 6 (vulnerabilidad y 

exclusión social) y ÁREA 3 (atención temprana)  

b) 26/02/21: más ÁREA 4 (intervención en salud en infancia y adolescencia) y ÁREA 

5 (intervención sociosanitaria en la escuela) 

De cada una de las sesiones celebradas se ha levantado un acta que ha sido enviada a los 

participantes para garantizar que la recogida de las propuestas se ajustaba a lo tratado en las 

sesiones. Dichas actas se han publicado en el espacio de Gobierno Abierto de la Consulta Previa 

del Anteproyecto de Ley y se incluyen en el anexo 4. 

En cuanto a los participantes en las sesiones: 

 Grupo interno, han participado en las sesiones un total de 20 personas distintas, de las cuales 

17 han sido mujeres y 3 hombres, no todas las personas participantes han sido invitadas a 

acudir a todas las sesiones, ya que las invitaciones dependían de los temas a tratar. La 

asistencia a las sesiones ha oscilado entre los 8 y los 10 participantes. 

 Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Personas adultas), se han denominado así estas 

sesiones debido a que las personas asistentes han sido mayores de edad que forman parte 

del Consejo Navarro del Menor. En este caso han participado un total de 13 personas de las 

cuales 8 han sido mujeres y 5 hombres, con una asistencia a las sesiones que ha oscilado 

entre los 10 y 13 participantes. 

 Grupo externo. Consejo Navarro del Menor (Menores), se han denominado así estas sesiones 

debido a que las personas asistentes han sido menores de edad que forman parte del Consejo 

Navarro del Menor. En este caso han participado un total de 4 menores de las cuales 2 han 

sido del género femenino y 2 del masculino, con una asistencia a las sesiones que ha oscilado 

entre los 3 y 4 participantes. 

 Grupo externo. Sindicatos, en estas sesiones han participado miembros de 4 sindicatos 

distintos junto con el Secretario Técnico del Dpto. de Derechos Sociales, con un total de 6 

participantes de los cuales 3 han sido mujeres y 3 hombres debido a que uno de los sindicatos 

ha estado representado por diferentes personas en cada una de las sesiones celebradas. 

6.2 Grupos de menores 

Las sesiones con menores se han organizado de la siguiente manera: 

 Sistema educativo: 

a) 11/02/21. 13 años IES Pam. Eunate BHI de Pamplona 

b) 19/02/21. 9-10 años Colegio La Anunciata de Tudela 

c) 24/02/21. 15-17 años IES San Miguel de Aralar BHI de Altsasu / Alsasua 

d) 24/02/21. 6-12 años CPEIP Urroz HLHIP de Urroz-Villa 

e) 25/02/21. 11-12 años CPEIP Virgen del Soto HLHIP de Caparroso 

f) 25/02/21. 15-17 años IES Ega BHI de San Adrián 

g) 10/03/21. 15-17 años Colegio San Cernin de Pamplona 

h) 11/03/21. 16-19 años Grado medio FP – Salesianos de Pamplona 

i) 15/03/21. 9-10 años Lizarra Ikastola de Estella 

 Entidades civiles: 

a) 02/02/21. 7-8 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 



b) 03/02/21. 9-10 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

c) 04/02/21. 13 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

d) 05/02/21. 11-12 años UMETXEA SANDUZELAI de Pamplona 

e) 28/02/21. 13-14 años Grupo Scout DENDARI IZAR Eskaut Taldea de Pamplona 

f) 05/03/21 12-16 años GAZTEGUNE de Berriozar 

g) 10/03/21. 9-10 años CORPORACIÓN TXIKI ZIZUR de Cizur 

En el anexo 5 se ha incluido el avance de los resultados de los talleres tanto del entorno escolar 

como de las asociaciones infantiles y juveniles. Respecto de la asistencia, destacar que han 

participado un total de 264 menores de los cuales 131 han sido chicas y 133 chicos. Con respecto 

al número de participantes en las sesiones indicar que en el entorno escolar han oscilado entre 

los 12 y los 30 asistentes y en el de las asociaciones entre 9 y 19 asistentes 

 Sistema de protección: 

a) 08/02/21. 8/10 años - chicos/chicas de Acogimiento residencial 

b) 09/02/21. 15/17 años - chicos/chicas de Acogimiento residencial 

c) 13/02/21. Jóvenes emancipación 

d) 16/02/21. Chicos/chicas de Justicia juvenil ARE-PEA y violencia filioparental 

e) 17/02/21. Chicos/chicas de PEIF y centro de día 

f) 18/02/21. Chicos/chicas EAIA y SSB 

g) 19/02/21. Chicos/chicas Justicia juvenil medio abierto 

h) 25/02/21. Chicos/chicas familia extensa/familia ajena de Acogimiento familiar 

En el anexo 6 se ha incluido el avance de los resultados de los talleres de forma conjunta. 

Respecto al número de participantes total ha sido de 64 menores, de los cuales 33 han sido 

chicas y 31 chicos y oscilando el número de asistentes a los talleres entre 3 y 14. 

6.3 Grupos de familias 

Las sesiones con familias se han organizado de la siguiente manera: 

 Apymas del sistema educativo: 

a) 25/02/21 Salesianos de Pamplona 

b) 10/03/21 IES Altsasu BHI de Altsasu / Alsasua 

c) 17/03/21 IES Buztintxuri de Pamplona 

d) 24/03/21 IES Azpilagaña, IES Ermitagaña de Pamplona, CPEIP Zumalde de Uharte 

 Asociaciones de Familias: 

a) 28/01/21 Naizen, Sonage-Guinea Ecuatorial, Tercer Tiempo-Federación de 

Asociaciones de Mayores 

b) 29/01/21 Diversidad cultural: Gaz Kaló, Red Roma, SOS Racismo, Red de Mujeres 

Migradas y Racializadas, Unidos Ucrania, Rosa de Bulgaria, Asociación de Chinos 

de Navarra 



En el anexo 7 se incluye el informe conjunto de todas las sesiones. Respecto a la participación, 

se ha contado con 24 personas en total de las cuales 21 han sido mujeres y 3 hombres, oscilando 

en número de participantes en las distintas sesiones entre 2 y 8 asistentes. 

 Sistema de protección: 

a) 01/02/21 Familiares de Acogimiento residencial y Familiar 

b) 02/02/21 Familiares de PEIF y EAIA 

c) 03/02/21 Familiares de Justicia juvenil 

d) 04/02/21 Familiares de PEA y violencia filioparental 

e) 20/02/21 Acogimiento Familiar familia extensa 

f) 06/02/21 Acogimiento Familiar familia ajena 

g) 13/02/21 Familias de Sistema de adopción 

En el anexo 8 se incluye el informe conjunto de todas las sesiones. Respecto a la participación, 

se ha contado con 59 personas en total de las cuales 44 han sido mujeres y 15 hombres, 

oscilando en número de participantes en las distintas sesiones entre 3 y 10 asistentes 

6.4 Personal del Departamento de Derechos Sociales y de las Entidades Sociales que 

trabajan con menores y familias dentro del sistema de protección 

El trabajo realizado con estos grupos ha consistido en: 

 Cuestionario on-line, anónimo, para ambos colectivos en el espacio web de Gobierno 

Abierto de la consulta previa 

 Dos talleres de trabajo para el personal del Departamento de Derechos sociales con la 

misma metodología utilizada en las sesiones con los y las menores. 

Se han recibido 124 cuestionarios cumplimentados de los cuales 106 los han cumplimentado 

trabajadores de las entidades sociales y 17 trabajadores de la administración. De las personas 

que han contestado a la encuesta, 91 son mujeres, 31 hombres y 2 se han identificado como no 

binarias. El informe sobre los cuestionarios se incluye en el anexo 9. 

De los talleres, de 2 horas cada uno, con personal del Departamento de Derechos Sociales, se 

ha elaborado un informe que se ha incluido en el anexo 10. De los 40 participantes 36 han sido 

mujeres y 4 hombres. 

7. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CONSULTA PREVIA 

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, con carácter previo a la elaboración de 

normas con rango de Ley Foral, es necesario promover una consulta previa a través del Portal 

de Gobierno Abierto de Navarra en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. 

Para dar publicidad a esta consulta se informó al Consejo del Menor y se realizaron dos notas 

de prensa el 19 de noviembre de 2020 y el 22 de enero de 2021. 

La Consulta fue expuesta a información pública desde el 4 de enero hasta el 1 de marzo, periodo 

en el cual se han recibido 3 aportaciones que se incluyen en el anexo 11 

 



8. APORTACIONES 

Para poder dar respuesta a las aportaciones recibidas y con el fin de facilitar la redacción de la 

nueva ley, se han agrupado en las siguientes áreas: 

Área 0: Principios rectores 

Área 1: políticas de apoyo a la familia 

Área 2: Defensa de los derechos de la infancia 

Área 3 Atención Temprana 

Área 4: Intervención sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia 

Área 5: Educación 

Área 6: Interculturalidad 

Área 7: Atención comunitaria y Trabajo en Red 

Área 8: Protección 

8.1 – Valoración 

8.2 – Incremento de acogimientos familiares 

8.3 – Guarda 

Área 9: Justicia Juvenil 

El número de aportaciones es casi imposible de cuantificar por su elevado número, por lo que se 

han agrupado por tipologías incluyéndose en el anexo 12 las respuestas a las aportaciones 

agrupadas por áreas y grupos de participantes en las sesiones. 

9. CONSIDERACIONES FINALES 

En el proceso realizado para la elaboración del Borrador del Anteproyecto de la Ley Foral de 

atención y protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de 

las y los menores y de la igualdad, ha participado un total de 162 personas adultas de las cuales 

129 han sido mujeres y 33 hombres, y 332 menores, de la cuales 166 han sido chicas y 166 

chicos, que nos proporciona un número total de 494 asistentes a sesiones presenciales. 

El objetivo del proceso diseñado, partía de potenciar la participación de la mayor parte de las 

voces afectadas por la nueva norma a aprobar, recogiendo todas las opiniones, propuestas, 

datos y experiencias, teniendo en cuenta diferentes conocimientos, edades y realidades. 

 


