NOTA DE PRENSA

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y
EMPLEO

El Consejo Navarro del Menor apoya que todas
las
familias
tengan
las
mismas
oportunidades a la hora de adoptar

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Durante 2012 se realizaron 48 adopciones en la Comunidad Foral, 44 de
ellas internacionales y 4 nacionales

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Viernes, 18 de enero de 2013

GOBIERNO DE NAVARRA

EDUCACION
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
SALUD
POLÍTICAS SOCIALES
FOMENTO
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Consejo Navarro del
Menor, reunido este mediodía
en
Pamplona
bajo
la
presidencia del consejero de
Políticas Sociales, Íñigo Alli
Martínez,
ha
informado
favorablemente
sobre
la
propuesta de modificación
legislativa que pretende el
Gobierno de Navarra para que En el centro, el consejero Alli preside la
tanto las familias sin hijos como reunión del Consejo Navarro del Menor.
aquellas que sí los tienen
tengan las mismas oportunidades a la hora de adoptar. Actualmente
tienen prioridad las familias sin hijos.
Durante la reunión de este órgano consultivo también se ha dado el
visto bueno al proyecto de decreto foral que regula el proceso
administrativo para la adopción en Navarra. Según esta nueva propuesta
de regulación, se suspenderá durante un año la posibilidad de adopción
en los casos de aquellas familias en las que nazca un hijo o reciban a uno
en adopción. No obstante, conservarán su orden en la lista de prelación.
En el año 2012 se realizaron en Navarra 48 adopciones, 44 de ellas
internacionales y 4 nacionales. En el caso de las primeras hubo 46
solicitudes y se emitieron 70 certificados de idoneidad. Los menores
adoptados procedían, fundamentalmente, de Rusia (16) y de China (14).
También se adoptaron a 5 menores colombianos, 3 peruanos, 3
dominicanos, 1 tunecino, 1 ucraniano y 1 vietnamita.
En cuanto a las adopciones nacionales, 30 familias iniciaron el
proceso de adopción, se formularon 9 propuestas de adopción y se
concedieron 7 acogimientos preadoptivos.
Composición y funciones del Consejo Navarro del Menor
El Consejo Navarro del Menor está presidido por el consejero de
Políticas Sociales, Íñigo Alli Martínez, y su vicepresidenta es la directora
gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, Teresa Nagore y
Ferrer. Forman parte también de él, como vocales, representantes de los
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departamentos de Presidencia, Justicia e Interior, de Educación, de Salud y de Políticas Sociales; de la
Federación Navarra de Municipios de Concejos; de la Fundación Ilundáin, de la Federación Gaz-Kaló, de la
Fundación Proyecto Hombre, de la Asociación Dianova, de ANFAS, de la Asociación Navarra Nuevo
Futuro; y de la Asociación Navarra de Defensa de la Vida.
Entre sus funciones destaca la de informar, con carácter preceptivo y no vinculante, de todos
aquellos anteproyectos de ley y reglamentos que se dicten en políticas dirigidas a la figura del menor.
Asimismo, los miembros de este órgano consultivo también pueden elevar al Gobierno de Navarra
propuestas y sugerencias, así como prestar colaboración y asesoramiento al Departamento de Políticas
Sociales. También se encargan de elaborar informes y estudios sobre temas referentes a la situación de
la infancia y la adolescencia en Navarra.
Reunión con la Asociación de Familias Adoptantes
de Navarra
Por otra parte, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli
Martínez, ha mantenido en los últimos días en su despacho una
reunión de trabajo con la Asociación de Familias Adoptantes
de Navarra (AFADENA); concretamente con su secretario,
Adolfo García Garaikoetxea, y su vocal, Josu Laguardia
Hontañón. En el encuentro también ha participado la directora
gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, Teresa
Nagore Ferrer.
García y Laguardia han presentado al consejero la labor Instante de la reunión del consejero Alli con
de su asociación y se han mostrado favorables a la supresión la Asociación de Familias Adoptantes de
de la prioridad en la adopción de las familias sin hijos sobre las Navarra.
que ya tienen descendencia. Desde AFADENA también se ha
incidido en la necesidad de dar a conocer el significado de la adopción y el hecho de que no todos los
menores son adoptables aunque estén desprotegidos.
Durante el encuentro también se ha analizado la evolución de la adopción internacional, las
garantías que existen durante el proceso de adopción y la complejidad que puede llegar a suponer para
las familias y los menores la adaptación y asunción de su nueva realidad.
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