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EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE 

GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO EN EL 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 EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SE 

REGULAN SUS FUNCIONES, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.  

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

El apartado 3, del artículo 132, 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, señala que los proyectos de decretos forales se acompañarán de todos aquellos 

informes que sean preceptivos. Conforme a las instrucciones aprobadas por el Gobierno 

de Navarra, mediante Acuerdo adoptado en sesión, celebrada el 27 de noviembre de 

2006, el órgano responsable de la tramitación remitirá el texto del proyecto a todos los 

órganos internos de la propia Administración que deban emitir informe. 

El artículo 47 de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las 

personas LGTBI+ dispone que: “Las Administraciones Públicas de Navarra incorporarán 

la evaluación de impacto sobre orientación sexual, expresión de género e identidad 

sexual o de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración 

del principio de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+.” 

De igual manera, este artículo señala que: “Todas las disposiciones legales o 

reglamentarias del Gobierno de Navarra deberán contar con carácter preceptivo con un 

informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, expresión de género e 

identidad sexual o de género por quien reglamentariamente se determine.” 

El objeto de este informe es evaluar el posible impacto por razón de orientación sexual, 

expresión de género e identidad sexual o de género, 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 informe de evaluación se acompañará de indicadores pertinentes en materia de 

diversidad de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, 

mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos 

que se detecten sobre personas LGTBI+, así como a reducir o eliminar las diferencias 

encontradas promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de orientación 

sexual, expresión de género e identidad sexual o de género.” 
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2. PERTINENCIA EN MATERIA DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE 

GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO. 

El proyecto de decreto foral surge para dar respuesta al requerimiento de la Ley Foral 

17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, que establece en su 

artículo 12 la necesidad de coordinar las políticas de igualdad entre la Administración 

Foral y las entidades locales navarras, al señalar 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”.  

La finalidad de la norma, objeto de este informe, es la creación y regulación de una 

Comisión a través de la cual se articulará la colaboración, cooperación y coordinación 

entre la Administración Foral y la administración local para integrar el 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. 

La norma en cuestión se ocupa de crear esta estructura de coordinación, al tiempo que 

regula sus funciones, detalla la composición de la misma ―indicando las funciones de 

las personas que forman parte de ella― y, finalmente, detalla cuál será el 

funcionamiento de este órgano de coordinación. 

El contenido del proyecto de Decreto Foral, del que trata este informe, regula una 

materia que tiene un efecto indirecto sobre las personas y entre ellas las personas 

LGTBI+, motivo por el cual, cumple el requisito de la pertinencia en materia de 

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género.  

 

3. VALORACIÓN DEL IMPACTO PREVISIBLE DE LA NORMA 

La norma objeto de este informe, crea la Comisión para la Coordinación de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales de Navarra, 

que se constituye en un órgano de carácter interinstitucional, de 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.  

Se pretende realizar una aproximación, con datos, que analicen la situación de partida 

de las personas LGTBI+, pero en la práctica se detecta la falta de referencias de análisis 

y estudios que contemplen la realidad del tema que nos ocupa. 

El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua considera 

que la norma objeto de evaluación, si bien tiene pertinencia por motivo de orientación 

sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, al afectar a personas, 
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debido al ámbito que regula ―  la composición, funciones, y régimen de funcionamiento 

de este nuevo órgano colegiado, en materia de Igualdad entre mujeres y hombres ―, 

no tendrá ningún impacto significativo en el logro de la igualdad social y no 

discriminación de las personas LGTBI+. 
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