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INFORME DE IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO DEL DECRETO FORAL POR EL 
QUE SE MODIFICA EL DF 22/2012, DE 9 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULAN 
LAS FUNCIONES, LA COMPOSICIÓN Y EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD.  

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

El informe de impacto por razón de género de la presente norma se elabora en virtud de 
la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres que en su 
artículo 22.2 establece que todos los anteproyectos de ley foral, disposiciones 
normativas de carácter general y planes que se sometan a la aprobación del Gobierno 
de Navarra, deberán incorporar un informe sobre impacto por razón de género; 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 que obliga a elaborar y acompañar la 
norma de un informe de impacto por razón de género; y del Acuerdo del Gobierno de 
Navarra de 16 de mayo de 2011 en el que se fijan los contenidos y procedimiento de 
elaboración del citado informe. 

Por ello, y en desarrollo de estos mandatos, se emite el presente informe de evaluación 
de impacto por razón de género del Decreto Foral por el que se modifica el Decreto 
Foral 22/2012, de 9 de mayo, por el que se regulan las funciones, la composición y el 
régimen de funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad.  

 

2. PERTINENCIA DE GÉNERO 

Como se desprende de la Guía metodológica para la elaboración de informes de 
impacto de género, toda norma o intervención que incida directa o indirectamente sobre 
personas (y, por lo tanto, sobre mujeres y hombres), tenga incidencia sobre el acceso a 
recursos y pueda influir en la ruptura de los estereotipos de género, tendrá un impacto 
sobre la igualdad y en consecuencia resulta pertinente al género.  

La modificación que introduce la norma objeto de este informe trata, tanto de dar un 
impulso renovador y modernizador a las demandas planteadas por las vocalías del 
Consejo Navarro de Igualdad, como de dar respuesta a las nuevas necesidades 
surgidas y detectadas por el INAI/NABI. Para ello, y tras la aprobación de la Ley Foral 
17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, es preciso adaptar la 
normativa que regula actualmente el Consejo Navarro de Igualdad a lo recogido en dicha 
norma. En este sentido, la aplicación de la Ley Foral de Igualdad, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de dar cobertura a los nuevos mandatos normativos que se 
derivan de esta norma.  

En concreto, las modificaciones que introduce la norma objeto de este informe consisten 
en facilitar la presencia de las Vocalías del Consejo no haciendo gravosa 
económicamente su asistencia, regulando el desplazamiento y el kilometraje de quienes 
lo precisen. Asimismo, se efectúa una modificación de plazos para la convocatoria 
extraordinaria del Consejo, estableciendo un plazo diferente y más adecuado.  

Si bien es cierto que las modificaciones introducidas no afectan a las funciones y 
composición del Consejo Navarro de Igualdad, sí tiene relación con su régimen de 
funcionamiento y no debe olvidarse, además, que la finalidad última de la norma es el 
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impulso y consolidación de las políticas de igualdad, a través de la participación 
asociativa de las mujeres que materializa este tipo de estructuras organizativas.  

Por tanto, la modificación normativa del Decreto Foral de la que trata este informe, 
regula una materia que tiene un efecto directo sobre las personas, mujeres y hombres, 
motivo por el cual cumple uno de los primeros requisitos de la pertinencia al género. 
Incide, igualmente, en el desarrollo del trabajo del Consejo ―y de las personas que lo 
componen― que tiene relación con las políticas públicas de igualdad e implementación 
de la transversalidad de la igualdad en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, por lo que estamos ante una modificación que resulta pertinente al género. 

 

3 MARCO NORMATIVO E INFORMACIÓN CONTEXTUAL PREVIA 

 
3.1 Marco Normativo  

Los mandatos normativos aplicables a toda actuación de los poderes públicos en 
materia de igualdad cuentan con un corpus consolidado que incluye fuentes europeas, 
estatales y forales: 

 La Unión Europea recoge los principios relativos a la igualdad entre mujeres y 
hombres en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, en el artículo 8 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

 A nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres recoge la obligación de incorporar el principio en las 
actuaciones de las administraciones públicas y concretamente en lo relativo a la 
incorporación de la perspectiva de género, la producción normativa y la gestión 
presupuestaria (art. 15.) y en la gestión de ayudas y subvenciones (art. 35).  

 La Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres 
establece, en su artículo 10, que el Consejo Navarro de Igualdad es el órgano 
consultivo y de participación superior en la Comunidad Foral de Navarra en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. Este artículo avanza sus 
principales funciones, su adscripción al Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, y su composición. El INAI/NABI 
tiene entre sus competencias la coordinación y gestión de las políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la comunidad foral de Navarra, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por 
el que se aprueban los estatutos de este organismo autónomo. Por su parte, el 
régimen jurídico del Consejo Navarro de Igualdad está constituido por el Decreto 
Foral 22/2012, de 9 de mayo, por el que se regulan sus funciones, composición 
y régimen de funcionamiento, y por el Decreto Foral 15/2018, de 11 de abril por 
el que se modifica el Decreto Foral 22/2012. Este decreto foral es el que ahora 
se modifica nuevamente por medio de la norma objeto de este informe.  

3.2 Información contextual: identificación de las desigualdades  
Del diagnóstico de Igualdad de Género en la Comunidad Foral de Navarra se desprende 
información sobre la evolución y situación de mujeres y hombres en la Comunidad Foral 
de Navarra y en sus principales ámbitos; sobre la situación de las mujeres y los hombres 
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que trabajan en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en las empresas 
públicas y un mapa de políticas que ofrece un análisis panorámico de las principales 
políticas, iniciativas y recursos puestos en marcha en Navarra para promover y alcanzar 
la igualdad entre mujeres y hombres . 

De forma más específica, del estudio de los Consejos y órganos colegiados, órganos 
consultivos y de representación de la ciudadanía en la toma de decisiones, puede 
extraerse la conclusión de una menor participación de mujeres en los Consejos 
navarros, participación que baja drásticamente en aquellos con más relevancia y que 
tienen mayor peso en la toma de decisiones. Se constata una clara subrepresentación 
de las mujeres en los órganos de participación ciudadana. Sin embargo, hay que 
destacar que en la composición del Consejo Navarro de Igualdad existe una mayor 
participación de las mujeres, por encima del 90%.  

 

4 . VALORACIÓN DEL IMPACTO PREVISIBLE DE LA NORMA SOBRE LA 
IGUALDAD 

La modificación del Decreto Foral cumple con los mandatos normativos de igualdad que 
emanan de la legislación tanto estatal como foral. Como se ha señalado, el artículo 10 
de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres señala que 
el Consejo Navarro de Igualdad es el órgano consultivo y de participación superior en la 
Comunidad Foral de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Sus 
funciones, composición y funcionamiento se regulan reglamentariamente mediante el 
Decreto Foral 22/2012, de 9 de mayo, y sus actualizaciones posteriores. La norma 
objeto de este informe propone una nueva modificación de ese DF que se centra en dos 
aspectos fundamentales:  

 Facilitar la presencia de las Vocalías del Consejo, no haciendo gravosa 
económicamente su asistencia. Para ello, se regula el desplazamiento y el 
kilometraje de quienes lo precisen.  

 Modificar los plazos para la convocatoria extraordinaria del Consejo, 
estableciendo un plazo diferente y más adecuado.  

A pesar de que la actualización y modificaciones que introduce el decreto foral objeto 
de este informe no afectan de forma sustantiva a aspectos como las funciones o 
composición del Consejo Navarro de Igualdad, desde el INAI/NABI se considera que las 
modificaciones incorporadas ―relativas al régimen de funcionamiento del Consejo y a 
las condiciones de participación de las personas que lo componen― tendrán un 
impacto positivo en la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

5. LENGUAJE INCLUSIVO  

De acuerdo con lo dispuesto 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”.  
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Revisado el Decreto Foral objeto de este informe desde los criterios del lenguaje no 
sexista, no se ha encontrado ningún término que deba ser modificado, por lo que se 
concluye que este proyecto de norma cumple con la normativa vigente a este respecto. 

 

Pamplona a 14 de febrero de 2022  

 

 

 

 

 

Eva Istúriz García 

Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua 
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