
 

 

INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA APROBACIÓN DEL DECRETO FORAL POR EL QUE SE 

CREA LA COMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA EN 

MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SE REGULAN SUS FUNCIONES, 

COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO  

 

Este informe recoge la memoria explicativa y justificativa del proyecto de 

Decreto Foral por el que se crea la Comisión para la Coordinación de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales de Navarra en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres, y se regulan sus funciones, composición y régimen 

de funcionamiento.  

El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, 

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.  

La Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres señala 

en su artículo 2 que dentro del ámbito de aplicación de dicha ley se encuentran las 

entidades locales de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público 

o privado vinculados o dependientes de las mismas. Por otra parte, entre los principios 

de actuación que recoge esta ley foral en su artículo 4, se recuerda que las relaciones 

entre las administraciones deben estar basadas en los principios de colaboración, 

coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como la eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, entre las funciones asignadas al 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en su 

artículo 8 hay varias relacionadas con el impulso de la colaboración, coordinación y 

asesoramiento sobre igualdad de género entre dicho organismo y las entidades locales.  

La necesidad de coordinar las políticas de igualdad entre la Administración Foral 

y las entidades locales navarras se recoge específicamente en el artículo 12 de la 

mencionada Ley Foral de igualdad entre mujeres y hombres, que señala que el Gobierno 

de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 

Institutua, establecerá una estructura de coordinación con Entidades Locales 



 

municipales y supramunicipales para el desarrollo de lo establecido en dicha ley foral, 

que se desarrollará reglamentariamente.  

Por último, también la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril, para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres, incide en que la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra promoverá la coordinación de las instituciones con competencias en las 

materias previstas en dicha ley. 

 

OBJETO 

El objeto del proyecto de Decreto Foral es la creación y regulación de una 

Comisión para la Coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

las entidades locales de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La 

finalidad es que a través de esta Comisión se articule la colaboración, cooperación y 

coordinación entre la administración foral y la administración local para la integración 

del principio de igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres en todas las políticas públicas de la Comunidad Foral. El objetivo último es que, 

mediante la coordinación de las políticas de igualdad de la administración foral y local, 

se logre un mayor impacto (eficacia y eficiencia) de las políticas de igualdad en Navarra.  

Con la experiencia de los años y los análisis derivados de diferentes diagnósticos 

elaborados en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de igualdad 

se han detectado problemas que el proyecto de decreto foral pretende corregir. Una de 

las maneras de contribuir a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las 

políticas públicas consiste en articular una estructura para que las relaciones entre 

administraciones públicas se basen en los principios de colaboración, coordinación y 

cooperación.  

Como ya se ha señalado, la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre 

mujeres y hombres ―que incluye dentro de su ámbito de aplicación a las entidades 

locales― establece en su artículo 12 la necesidad de coordinar las políticas de igualdad 

entre la Administración Foral y las entidades locales navarras. Por tanto, la necesidad y 

oportunidad de la norma viene ya marcada por el mandato legislativo.  

  



 

PROCEDIMIENTO 

Consulta previa. 

El artículo 133.1 de la Ley 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral dispone que con 

carácter previo a la elaboración de las normas se podrá promover una consulta pública, 

a través del Portal del 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 en relación a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, 

la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y, finalmente, 

las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias. 

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, con fecha de 26 de mayo de 

2022, se publicó en el Portal del Gobierno Abierto de Navarra la consulta previa sobre 

la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se crea la Comisión para la 

Coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades 

Locales de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y se regulan sus 

funciones, composición y régimen de funcionamiento. El plazo de presentación de 

aportaciones se inició el día 30 de mayo de 2022 y finalizó el 20 de junio de 2022, sin 

que se presentaran aportaciones en este sentido. 

 

Inicio del procedimiento de elaboración del Decreto Foral. 

Por medio de la Orden Foral 101/2022, de 18 de mayo, del Consejero de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, se inició el procedimiento de 

elaboración de un proyecto de decreto foral por el que se crea la Comisión para la 

Coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades 

Locales de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y se regulan sus 

funciones, composición y régimen de funcionamiento. En esta Orden Foral, se designó 

a la Subdirección Jurídica y de Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, como órgano facultado para la elaboración y tramitación 

del expediente del proyecto de disposición reglamentaria.  

  



 

 

Aportaciones 

No se presenta ninguna alegación o aportación a la consulta pública previa 

efectuada a través del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, que incorporar al texto. 

 

NORMATIVA AFECTADA POR EL PROYECTO DE DECRETO FORAL 

El proyecto de decreto foral pretende dar respuesta, mediante desarrollo 

reglamentario, a la necesidad de coordinar las políticas de igualdad entre la 

Administración Foral y las entidades locales navarras, mediante esta nueva norma que 

cree y regule por vez primera una estructura. Por ello, ninguna otra normativa se ve 

afectada por esta nueva regulación.  

 

Pamplona,  13 de enero de 2023. 

 

 

Eva Istúriz García 

Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua 

 


