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El marco legislativo y competencial de referencia para la elaboración del Plan de
Atención a la Infancia en Dificultad Social en la Comunidad Foral de Navarra, y la
aplicación de las medidas y actuaciones previstas en el mismo, está constituido
por normas de derecho internacional, de derecho estatal y de derecho autonó-
mico.

Marco Constitucional

La Constitución española de 1978 proclama que la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden polí-
tico y de la paz social.

El Capítulo III, del Título I referido a los principios rectores de la política social y
económica establece en el artículo 39:

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de
la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cual-
quiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paterni-
dad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro
o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales
que velan por sus derechos.

Marco Normativo Estatal

Las leyes sustantivas donde se recogen y desarrollan los derechos fundamenta-
les y principios establecidos en la Constitución que afectan directamente a la aten-
ción a la infancia en dificultad social son:

• Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de fi-
liación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

• Ley 13/1983, de 24 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de
tutela.

• Ley 21/1987, de 11de noviembre, de modificación del Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de me-
nores.

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo.

• Ley 25/1994, de 12 de julio, de incorporación al ordenamiento jurídico español
de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva (Capítulo IV: "protección de los menores
en la programación televisiva")

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. (Artículo
27: Protección de los menores).
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• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal.

• Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, en materia de protección a las víctimas de malos
tratos.

• Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Código Penal en ma-
teria de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

• Ley 18/1999, de 18 de mayo, de modificación del artículo 9, apartado 5, del Có-
digo Civil, en materia de adopción internacional.

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras.

• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad
penal de los menores.

Marco Normativo de la Comunidad Foral de Navarra

El artículo 148.1 de la Constitución establece las materias sobre las que las Co-
munidades Autónomas podrán asumir competencias, entre las que se encuen-
tra, en el apartado 20: Asistencia Social.

Asimismo el artículo 149.1 determina las materias sobre las que el Estado tiene
competencia exclusiva, reservándose, en relación a los menores en dificultad so-
cial, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de to-
dos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los de-
beres constitucionales; la inmigración y extranjería; la legislación penal y proce-
sal, la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo
por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí
donde existan, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra.

En este sentido, nuestra Comunidad Foral, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 48.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, tiene competencia exclusiva en materia
de Derecho Civil Foral.

En consecuencia Navarra tiene competencia exclusiva para regular el régimen
jurídico sustantivo de la adopción y de otras instituciones civiles similares. 

Igualmente, el artículo 149.3, indica que las materias no atribuidas expresamen-
te al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autó-
nomas, si son asumidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

En el caso que nos ocupa, la citada Ley Orgánica, en su artículo 44 delimita las
materias sobre las que Navarra tiene competencia exclusiva, estableciendo en el
apartado 17 como tal la Asistencia Social, y en el 23 las Instituciones y estableci-
mientos públicos de protección y tutela de menores y de reinserción social, con-
forme a la legislación general del Estado.

El artículo 40 de este mismo texto legal determina que en las materias que sean
competencia exclusiva de Navarra, corresponden a la Comunidad Foral las po-
testades legislativas, reglamentaria, administrativa, incluida la inspección y revi-
sora en la vía administrativa.

En ejercicio de estas potestades se han dictado las siguientes normas:

• Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de servicios sociales.

• Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, por la que se modifica la Compilación del Dere-
cho Civil Foral, a efectos de suprimir la discriminación por razón de sexo, naci-
miento y estado civil.
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• Decreto Foral 90/1986, de 25 de marzo, sobre adopciones, acogimiento fami-
liar y atención a menores.

• Real Decreto 1702/1985, de 1 de agosto, de traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Asistencia  y Servi-
cios Sociales.

• Real Decreto 1775/1985, de 1 de agosto, de traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de protección de menores. 

• Decreto Foral 256/1996, de 24 de junio, por el que se regula la habilitación de
las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional

• Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las prestaciones
y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales.

Marco Normativo Internacional

El marco normativo internacional que debe ser tenido en cuenta  a tenor del artí-
culo 10.2 de nuestra Carta Magna, que establece que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la propia Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias rati-
ficados por España, está constituido especialmente por las siguientes disposi-
ciones:

• Convenio número X de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre competencia
de las Autoridades y Ley aplicable en materia de protección de menores, ratifi-
cado por Instrumento 29-4-1987. 

• Convenio de la OIT, de 26 de junio de 1973, sobre edad mínima de admisión al
empleo, ratificado por Instrumento 13-4-1977. 

• Convenio hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973, relativo a la Ley aplicable
a las obligaciones alimenticias, ratificado por Instrumento 16-5-1986. 

• Convenio Europeo, de 20 de mayo de 1980, relativo al reconocimiento y ejecu-
ción de decisiones en materia de custodia de menores y al restablecimiento de
dicha custodia, ratificado por Instrumento 9-5-1984. 

• Convenio hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civi-
les de la sustracción internacional de menores, ratificado por Instrumento 28-5-
1987.

• Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959.

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores (Reglas de Beijing), aprobadas por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el día 28 de noviembre de 1985, e incluidas en el Anexo de la Re-
solución 40/33.

• Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y
el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación
en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/85,de 3 de di-
ciembre de 1986.

• Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por Instrumento
30-11-1990.

• Resolución A 3-0172/92, del Parlamento Europeo, por la que se aprueba la Car-
ta Europea de los Derechos del Niño.

• Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño
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y a la cooperación en materia de adopción internacional, ratificado por Instru-
mento 30-6-1995. 

• Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de ac-
tividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Directiva 97/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997.

• Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativa al desarro-
llo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de
información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr
un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad
humana (98/560/CE)


