
 
 

INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA  LA 
IGUALDAD RELATIVO AL INFORME DE IMPACTO POR RAZON D E GÉNERO DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ACTUALIZACIÓN DEL RÉGI MEN 
REGULADOR DE LA SUCESIÓN LEGAL A FAVOR DE LA COMUNI DAD FORAL 
DE NAVARRA 

’Las Instrucciones para la elaboración y tramitación de los informes de impacto por 
razón de sexo en los anteproyectos de Leyes Forales, proyectos de Decretos Forales 
legislativos, proyectos de disposiciones reglamentarias y en los planes y programas 
cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra’, aprobadas por Acuerdo 
de Gobierno de 16 de mayo de 2011, en su cláusula 5ª Procedimiento, indican que ‘el 
informe de impacto por razón de sexo deberá ser elaborado por el Departamento o 
centro directivo que propone el anteproyecto o proyecto de norma, plan o programa y 
deberá acompañar a la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación. La 
propuesta de norma, plan o programa, y el correspondiente informe de impacto por 
razón de sexo elaborado, se enviarán al Instituto Navarro para la Igualdad, el cual 
podrá hacer, a la mayor brevedad y si fuera preciso, las observaciones pertinentes, 
señalando las modificaciones que deberán incluirse para adecuar el contenido de la 
norma, plan o programa a la legislación de igualdad vigente’. 

Con fecha 23 de febrero de 2016 el Servicio de Patrimonio del Departamento de 
Hacienda y Política Financiera remite el Anteproyecto de Ley Foral de actualización 
del régimen regulador de la sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra, 
junto con su correspondiente informe de impacto de género. 

La propuesta normativa tiene como objetivo principal el de proceder a una 
actualización del régimen foral, de conformidad con la legislación básica estatal, 
modificada recientemente para los casos de sucesión abintestato. Las modificaciones 
tienen una naturaleza procedimental. 

De acuerdo con el informe de impacto de género que acompaña a la norma, se califica 
como norma que no tiene impacto por razón de sexo ya que la materia regulada no 
incide, en absoluto, en la posición personal y social de mujeres y hombres y, en 
consecuencia, en nada afecta al logro de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.   

El anteproyecto regula aspectos principalmente procedimentales que no aparecen 
como pertinentes a la incorporación del principio de igualdad y al análisis de la 
dimensión de género. No siendo pertinente no procede en consecuencia realizar 
ninguna valoración sobre su impacto. 

En términos de lenguaje el Acuerdo de Gobierno, de 16 de mayo de 2011, por el que 
se aprueban las Instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón de 
sexo, en el apartado 4.2. indica que “…deberá procurarse, en cualquier caso, que el 
lenguaje que se emplea sea acorde al principio de igualdad, utilizando un lenguaje no 
excluyente y no usando términos que pudieran ser ofensivos para alguno de los dos 
sexos”. 



 
 

Reconociendo el avance positivo en un uso inclusivo del lenguaje sería importante 
modificar algunos términos como “los herederos” por el de “personas herederas”, “el 
causante” por el de “la persona causante”, “interesado” por el de “parte interesada” o el 
de “ciudadanos” por el de “ciudadanía” o “ciudadanos y ciudadanas”. 

 

Pamplona, 29 de febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 


