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Un año más el Instituto Navarro para la Igualdad
presenta la memoria anual de trabajo, con algunos
de los hitos más destacables del año 2010. Obvia-
mente, es difícil resumir en unas páginas el trabajo
que se ha realizado durante todo un año, pero este
documento, junto con la página Web del organismo
público de igualdad, da buena cuenta de que las po-
líticas de igualdad pueden y deben consolidarse, de
que la igualdad pude y debe aprenderse y de que la
igualdad entre mujeres y hombres puede y debe ser
parte de un proceso de reflexión y cambio de y des-
de los procesos, los procedimientos, las estructuras,
las políticas y las personas.

Cada año, la memoria ha ido recogiendo cómo se
iban consolidando proyectos que se habían iniciado
en el año 2007 y en este año, en el 2010, ese es-
fuerzo se visibiliza en proyectos que han venido ges-
tándose toda la legislatura, y que ahora puede ver-
se en resultados: Nuevo Acuerdo de coordinación
interinstitucional para la coordinación efectiva en la
atención y prevención de la violencia contra las mu-
jeres, nuevo desarrollo reglamentario del Consejo
Navarro de Igualdad, fin de la primera fase del pro-
yecto para la implementación de la transversalidad
de género en la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y validación definitiva del procedi-
miento para la incorporación de la igualdad de géne-
ro en las empresas de Navarra, IGE, entre otros pro-
yectos.

Espero que el documento le ayude entender el sen-
tido de las políticas públicas de igualdad y contribu-
ya a su legitimación, en un momento donde la crisis
económica hace que se nos olvide, algunas veces,
que todo derecho que no se consolida, se pierde.

Sara Ibarrola Intxusta

Directora Gerente
Instituto Navarro para la Igualdad

PRESENTACIÓN
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En el mes de noviembre la Sede del Instituto Na-
varro para la Igualdad cambió su ubicación en la
Calle Estella para trasladarse a la calle Carlos III. 

Las nuevas instalaciones, más amplias y funcio-
nales cuentan con más de 300m2 y albergan
despachos, salas de espera, Sala de formación,
Biblioteca-Centro de Documentación, almace-
nes, y el resto de dependencias necesarias para
un correcto funcionamiento del organismo de
igualdad. 

La dirección completa de la nueva sede:

Instituto Navarro para la Igualdad.
Calle Carlos III, nº 36, 2º Dcha. 
31003 Pamplona-Iruñea.
Tfno: 848 421588. 
Mail: inigualdad1@navarra.es
www.igualdaddegenero.navarra.es

NuEvA SEDE

Entrada de la nueva sede.



El presupuesto ejecutado por el Instituto Navarro para la Igualdad en el año 2010 ascendió a 2.177.025,64 euros.

Ejecución presupuestaria por capítulos

Ejecución presupuestaria transferencias corrientes (subvenciones)

Ejecución presupuestaria por líneas de trabajo.

Desarrollo y actuaciones del Plan de Igualdad de Oportunidades 343.585,12
Convenios de colaboración con colegios de la abogacía 168.361,03
Convenios de colaboración con universidades 17.387,80
Transferencias a entidades locales para impulso políticas igualdad 563.793,31
Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 138.885,80
Transferencias para becas y proyectos de investigación 9.324,00
Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades 222.970,30
Importe total 1.464.307,36
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Proyecto para incorporar la transversa-
lidad de género en la Administración:
las Unidades de Igualdad.

El I Plan de de Oportunidades para Mujeres y Hom-
bres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010
señala como un área transversal la integración del
principio de igualdad de oportunidades en las Admi-
nistraciones Públicas.  

Una vez que en el año 2009 se inició un ambicioso
plan de trabajo para implementar la transversalidad
de género en la Administración a través de la crea-
ción de Unidades de Igualdad, y que supuso la par-

ticipación de Direcciones Generales de todos los
Departamentos del Gobierno de Navarra en la ela-
boración de un documento de orientaciones que in-
cluyera además la hoja de ruta para la implementa-
ción de dichas Unidades de Igualdad. 

Para facilitar este proceso y lograr este objetivo, el
Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro
para la Igualdad planificó y puso en marcha una Ho-
ja de Ruta, que marca los procesos y subprocesos
a desarrollar para la creación de las Unidades de
Igualdad. Hoja de ruta que estructura en tres fases,
de las cuales, durante el año 2010 se completó el
proceso 1 de la primera fase, tal y como se observa
en el siguiente esquema procesual.
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LA INCORPORACIÓN DEL ENfOquE DE géNERO EN
LA ADmINISTRACIÓN fORAL DE NAvARRA

PREvia

COnDiCiOnES
DE PaRtiDa

1º GEnERaCión
DE un Clima
favORablE

2º PRESEntaCión
DEl PROyECtO a
laS DiRECCiOnES
GEnERalES y
GEREnCiaS

3º REGulaCión
DE la mESa
tÉCniCa 
intERDEPaRta-
mEntal

faSE 1: DiSEñO y PREPaRaCión

PROCESO 1

EStablECER El
maRCO GEnERal

SubPROCESO 1:
ElabORaCión DE
un DOCumEntO DE
ORiEntaCiOnES

SubPROCESO 3:
fORmalizaCión DEl
COmPROmiSO y COn-
SEnSO En tORnO a
la hOja DE Ruta

SubPROCESO 2:
DifuSión DEl
DOCumEntO DE
ORiEntaCiOnES

PROCESO 2

ORGanizaCión
DE laS uniDaDES

DE iGualDaD

SubPROCESO 4:
iDEntifiCaCión DEl
SERviCiO  RESPOn-
SablE y DESiGnaDO
DE lOS miSmOS

SubPROCESO 5:
COnStituCión  DEl
GRuPO DE tRabajO
tÉCniCO

SubPROCESO 7: 
valORaCión,    
CiERRE y  
valiDaCión DE    
la faSE 1

SubPROCESO 6:
fORmaCión  
iniCial DEl 
GRuPO tÉCniCO

faSE 2: imPlantaCión DE la
tRanSvERSaliDaD DE GÉnERO

PROCESO 1

la ExPERiEnCia
PilOtO

PROCESO 2

PuESta En maRCha
DE lOS mECaniSmOS

DE COORDinaCión

SubPROCESO 1:
DiSEñO DE la
ExPERiEnCia Pi-
lOtO

SubPROCESO  3:
SEGuimiEntO y
EvaluaCión

SubPROCESO 2:
PlanifiCaCión y
EjECuCión

PROCESO 3
GEnERalizaCión



Proceso 1: Establecimiento del marco general

Subproceso 1. Elaboración de un documento de

orientaciones para guiar la organización y pues-

ta en marcha de las Unidades

La elaboración del documento de orientaciones se
realizó a partir de un proceso participativo de forma-
ción y trabajo productivo del personal de la Mesa
Técnica, iniciado en Octubre de 2009 y finalizado en
Febrero de 2010. Este proceso, liderado por el INAI,
ha contado con cuatro sesiones presenciales así co-
mo con un asesoramiento continuado a través de
una sala de consulta y tutorización virtual. Tras un
periodo de consulta de 6 meses se elaboró la ver-
sión definitiva del DocumeNto De orIeNtacIoNes y la
Hoja de ruta con el objetivo de establecer un pro-
cedimiento uniforme para la puesta en marcha
de las unidades de Igualdad.

Subproceso 2. Difusión del documento de orien-

taciones

Una vez consensuado y aprobado el documento
de orientaciones se celebró, en septiembre de
2010, un acto oficial de presentación del mismo
a todas las Direcciones Generales y Gerencias
del Gobierno de Navarra. 

Subproceso 3. Formalización del compromiso y

consenso en torno a la Hoja de Ruta

El Gobierno de Navarra elaboró una primera agen-
da de trabajo para desarrollar la primera fase de la
Hoja de Ruta, reforzando y explicitando de este mo-
do su compromiso con la transversalización del prin-
cipio de Igualdad de Trato y de Oportunidades en el
desarrollo de las políticas públicas en Navarra.

Subproceso 4. Identificación del servicio responsa-

ble y designación de los mismos

Una vez aprobado y difundido el documento marco,
se estableció un plazo de dos meses para que cada
Departamento seleccionase, y notificase al INAI, el
servicio donde se ubicaría la Unidad de Igualdad y
la/las personas responsables de la misma, así como
sus funciones.

Más información:

Pincha aquí

Informes de Impacto de Género.

La Ley Foral 14/2004, del Gobierno de Navarra y
de su Presidente, establece el procedimiento pa-
ra la elaboración de los Proyectos de Ley Foral,
ordenando que los anteproyectos deben ir acom-
pañados, entre otras memorias y estudios, por
un informe sobre el impacto por razón de sexo de
las medidas que se establezcan en el mismo.
Además el I Plan de Igualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral
de Navarra 2006-2010, recoge en el Area trans-
versal 1, objetivo 1.4.adaptar la normativa y ac-
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Presentación del Documento de Orientaciones 16-09-2010.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad+en+la+Administracion+Foral+de+Navarra/Lineas+estrategicas+de+intervencion+del+Gobierno+de+Navarra/Unidades+de+Igualdad+de+Genero/
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tuación de las Administraciones Públicas al prin-
cipio de igualdad. 

Una de las acciones de este objetivo es facilitar
la metodología y el apoyo necesario a los depar-
tamentos de la administración para incorporar en
el proceso de elaboración normativa los informes
de impacto por razón de sexo. Por ello, ya desde
el año 2009 y durante el año 2010 se desarrolló
la propuesta de elaboración de un documento, a
modo de instrumento sobre el procedimiento ad-
ministrativo que deben seguir los centros directi-
vos para la elaboración del informe de impacto
de género así como las claves para interpretar  el
tipo de impacto que causará el contenido de la
norma a aprobar, sobre la igualdad de género. 

Al mismo tiempo desde el INAI se han realzado
informes de impacto por razón de género y se ha
asesorado en materia de género e igualdad de
oprtunidades a proyectos legislativos.

A continuación se citan algunos de ellos:

- Proyecto de Orden de Foral por la que se
aprueban las ayudas de emergencia social para
víctimas de violencia de género.

- Anteproyecto de Ley Integral de Movilidad y Or-
denación del Transporte Terrestre en la Comuni-
dad Foral de Navarra.

- Anteproyecto de la Ley Foral de Juventud.

-Proyecto de Decreto Foral por el que se regula
la homologación de entidades de consultoría que
presten servicios de acompañamiento y gestión
de la elaboración, implantación y evaluación de

planes de igualdad de género, según el Procedi-
miento para la Integración de la Igualdad de Gé-
nero en las Empresas de Navarra, Procedimien-
to IGE.

- Proyecto de Orden Foral por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas económicas directas
como medida para fomentar la corresponsabili-
dad familiar en el cuidado de hijos e hijas, para el
año 2010.

Asesoramiento y capacitación de
profesionales de la Administración
pública. La incorporación de la pers-
pectiva de género en los talleres de
empleo y las escuelas taller.

El I Plan de Igualdad de Oportunidades para mu-
jeres y hombres de la Comunidad Foral de Nava-
rra 2006-2010, en su Área I, Promoción Econó-
mica, Empleo y Formación, plantea como objeti-
vo 1.2 el adecuar las políticas y los servicios pa-
ra el empleo al principio de igualdad de oportuni-
dades; dentro de él, la acción 1.2.1 se refiere a
incorporar la perspectiva de género al diseño,
ejecución y evaluación de los planes y las políti-
cas de empleo; y la acción 1.2.2 se orienta a ga-
rantizar una presencia equilibrada de hombres y
mujeres en los comités de seguimiento y otros
órganos de dirección y gestión de los programas,
facilitando asesoramiento y formación en materia
de igualdad.

Con relación a esta Área, el Instituto Navarro pa-
ra la Igualdad ha finalizado en 2010 el trabajo ini-



ciado en 2009 con las dos Unidades de Promo-
ción y Desarrollo de Navarra, Cámara Navarra e
INAFRE, centros en los que personas en desem-
pleo reciben formación profesional ocupacional
en alternancia con la práctica profesional (traba-
jo en obra real).

Con el objeto de desarrollar un proceso perdura-
ble en el tiempo y en los contenidos, se ha forma-
do al personal directivo y técnico para incorporar
la perspectiva de género en la planificación e in-
tervención en las Escuelas Taller y Talleres de
Empleo. Las formación ha constado de tres se-
siones presenciales que concluyeron en enero
de 2010, obteniendo como resultado de las mis-
mas la elaboración de un Documento práctico de
orientaciones para incorporar la dimensión de
género a los procesos de trabajo de las Escuelas
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. 

Más información: 

Pincha aquí

Participación en Grupos y comisiones. 

A nivel AUTONÓMICO:

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.
Consejo Navarro de Bienestar Social.
Grupos de Trabajo de los 5 Planes de Ordena-

ción Territorial de Navarra.
Comité de Seguimiento del DOCUP de Nava-

rra,  2000-2006.
Comité de Seguimiento del Programa de Des-

arrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra,
2007-2013.

Comité de Seguimiento de Programa Operativo
FEDER de Navarra, 2007-2013.

Comité de Seguimiento del Programa Operati-
vo Fondo Social Europeo de la Comunidad Foral
de Navarra, 2007-2013.

Programa Operativo de Cooperación Territorial
SUDOE

Comisión Empleo – Mujer.
Comité de Seguridad y Salud del Departamen-

to de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y De-
porte.

Plan de Acción para elaborar el programa ge-
neral de incentivación, promoción e impulso de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Plan de Calidad de los Servicios Sociales de
Navarra.

I Plan de Atención Integral al Pueblo Gitano de
Navarra.

II Plan Foral de Drogodependencias.
II Plan de Formación Ambiental 2010-2013 del

Gobierno de Navarra y sus empresas públicas.
I Plan de Acción para la Igualdad de Género de

la Universidad Pública de Navarra.
Comisión Directora y Comisión Permanente de

Igualdad de la Universidad Pública de Navarra.
Comisión Interderpartamental para la elabora-

ción del Proyecto de Ley Foral de Juventud.
Programa de Desarrollo Rural de la comunidad

foral de Navarra 2007-2013.
Grupo de Coordinadores y  Coordinadoras de-

partamentales de Atención Ciudadana.
A nivel ESTATAL:

Conferencia Sectorial de Igualdad 
Foro Social contra la trata de seres humanos

12

MEMORIAINAI 2011

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad+en+la+Administracion+Foral+de+Navarra/Lineas+estrategicas+de+intervencion+del+Gobierno+de+Navarra/Asesoramiento+y+capacitacion/Talleres+empleo.htm#comienzoContenido
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con fines de explotación sexual. 
Comisión Nacional para la racionalización de

los horarios españoles y su normalización con
los demás países de la UE.

Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y
Hombres en los Fondos Estructurales y el Fondo
de Cohesión 2007-2013.

Grupo de I+D+I de la Rede de Políticas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión 2007-
2013.

Red de Mujeres Rurales y Urbanas: Un espa-
cio de desarrollo económico y social.

Participación del INAI en el Foro Eu-
ropeo Beijing + 15.

La Organización de Naciones Unidas coincidien-
do con la presidencia española en 2010 de la Co-
misión Europea la 54ª sesión de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW

54), que abordó la ‘Revisión y evaluación de la
implementación de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing y los resultados de la 23ª
sesión extraordinaria de la Asamblea General’.
Para la preparación de esta sesión, los días 4 y
5 de febrero de 2010 tuvo lugar en Cádiz, el Fo-
ro Europeo sobre el Informe Beijing+15, cuyas
conclusiones se  presentaron posteriormente a la
Reunión Informal de Ministras y Ministros de
Igualdad de los países de la Unión Europea.

En dicho Foro estuvo presente el Instituto Nava-
rro para la Igualdad, que además llevó a cabo
una convocatoria de subvenciones para que pu-
diera asistir al mismo una representación del mo-
vimiento asociativo de mujeres de Navarra. 

Además el INAI asistió en representación del Go-
bierno de Navarra y como parte de la delegación
estatal a la 54ª sesión de la CSW en la sede de
Naciones Unidas en Nueva York.

ÓRgANOS DE PARTICIPACIÓN DEL INAI

Consejo Navarro de Igualdad.

Es un Órgano Consultivo del Instituto Navarro
para la Igualdad. Presidido por la Directora
Gerente del INAI, está integrado por dos voca-
les que representan al propio Instituto Navarro
para la Igualdad, siete vocales  que represen-
tan a las asociaciones de mujeres de mujeres
de Navarra y dos vocales nombradas por par-
te de los sindicatos más representativos.

Reuniones 2010

A lo largo de este año, el Consejo Navarro de Igual-
dad se reunió de forma ordinaria en cuatro ocasio-
nes: 1 de febrero, 17 de febrero, 26 de abril y 21 de
octubre. En estas reuniones se trató, como asunto
fundamental, el DESARROLLO REGLAMENTARIO
DEL CONSEJO DE IGUALDAD y el PROCESO
PARTICIPATIVO DE LAS asociaciones de mujeres
en el mismo. Otros temas tratados fueron: el
desarrollo del programa “CON-JUNTAS” El



movimiento Asociativo en la construcción y
desarrollo de la plena ciudadanía de las muje-
res; información sobre los proyectos legislati-
vos del Instituto Navarro para la Igualdad, así
como de las distintas convocatorias de sub-
venciones, y del Foro Europeo Beijing+15.

Desarrollo Reglamentario del  Nuevo Consejo
Navarro de Igualdad

El I Plan de igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres de la Comunidad Foral de
Navarra 2006-2010, en su objetivo 8.3. propone co-
mo acción 8.3.1. ‘revisar la organización y funciones

del Consejo Navarro de la Mujer, incorporando me-
joras que faciliten la representatividad, la autonomía
y el óptimo desempeño de sus funciones’.

Para el cumplimiento de este objetivo se ha venido
trabajando en los últimos años en el desarrollo de un
proceso de dinamización de las asociaciones en re-
lación con su conocimiento del Consejo y se ha ela-
borado un Documento Base de Acompañamiento
en el proceso de Desarrollo Reglamentario, para el
que se entrevistó a las vocales del Consejo actual y
a diferentes Asociaciones de Navarra.

Este año, con la aprobación del actual Consejo, se
ha impulsado y realizado un proceso participativo en
el que todas las asociaciones de mujeres de Nava-
rra, inscritas en el Censo del Instituto, han podido
analizar dicho Documento- Base y aportar sus pro-
puestas sobre las funciones, composición y régimen
de funcionamiento del Nuevo Consejo. 

El Instituto Navarro para la Igualdad apoyó este pro-
ceso participativo en la organización del mismo, la fi-
nanciación del asesoramiento técnico para el des-
arrollo de las reuniones de las asociaciones, la elabo-
ración del documento resultado de todo el proceso y
la organización del grupo de validación del mismo.

El proceso participativo se desarrolló mediante
dos sesiones en cada uno de los 10 territorios
descritos en la Zonificación ‘Navarra 2000’: la pri-
mera sesión para el análisis del Documento-Ba-
se y la segunda destinada a la recogida de pro-
puestas; entre ambas todas las asociaciones re-
alizaron una sesión para recoger los acuerdos
adoptados por las mismas. 

A las sesiones de trabajo asistieron un máximo de
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Imagen del cuadríptico editado para el proyecto
Con-Juntas
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dos representantes de cada Asociación de Mujeres,
que trasladaban a los grupos de trabajo las aporta-
ciones del conjunto de las socias.

La participación de las asociaciones de mujeres se
ha visto impulsada por el programa con-Juntas, El
movimiento Asociativo en la construcción y desarro-
llo de la plena ciudadanía de las mujeres (ver pági-
na 21), en cuyas sesiones,  se ha informado sobre
el Desarrollo Reglamentario del Consejo. 

Después de recoger todas las aportaciones en
un Documento, se organizó un grupo de valida-
ción del mismo, en el que participaron las voca-
les del Consejo y  siete representantes de otras
tantas asociaciones de mujeres.

El Documento final del resultado del proceso partici-
pativo se presentó al Consejo Navarro de Igualdad

en la sesión celebrada el 21 de octubre de 2010.

Comisión de Seguimiento del Acuerdo
interinstitucional en materia de violen-
cia contra las mujeres

La Comisión de Seguimiento es el órgano de
coordinación del Acuerdo Interinstitucional pa-
ra la atención integral a mujeres víctimas de
maltrato doméstico y/o agresiones sexuales
firmado en el año 2002.

Sus principales funciones son:

Proponer y coordinar cuantas acciones en ma-
teria de violencia contra las mujeres estime con-
venientes en orden a la aplicación efectiva de las
medidas y pautas recogidas en el Acuerdo.

PIRINEO

PAMPLONA I

PAMPLONA II

ZONA MEDIA

RIBERA ALTA I

RIBERA ALTA II

TUDELA I

TUDELA II

ESTELLA I

ESTELLA II

totaL

7

29

35

9

15

11

16

14

15

8

159

ZoNa asocIa.
coNVocaDas

7

12

10

10

5

4

3

4

7

3

65

asocIa.
PartIcIPaNtes

eN taLLer 1º

14

22

17

14

8

8

5

6

10

7

111

muJeres
PartIcIPaNtes

eN taLLer 1º

asocIa.
PartIcIPaNtes

eN taLLer 2º

5

11

10

6

5

4

3

2

6

2

54

9

12

12

12

8

7

5

3

10

4

82

muJeres
PartIcIPaNtes

eN taLLer 1º

socIas 
rePreseN-

taDas

212

280

626

164

1.040

2.844

790

1.471

970

208

8.605



Elaborar cada año un informe
de seguimiento y evaluación del
nivel de cumplimiento de los
contenidos del Acuerdo.
Está presidida por el Instituto
Navarro para la Igualdad y com-
puesta por representantes de los
Departamentos de la Administra-
ción Foral (Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Ju-
ventud y Deporte, Departamento
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Departamento de Educa-
ción, Departamento de Innova-
ción, Empresas y Empleo y De-
partamento de Salud), los cuatro
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
que operan en Navarra, el Ayun-
tamiento de Pamplona, el Servi-
cio de Atención Jurídica a las
Mujeres (SAM), la Federación
Navarra de Municipios y Concejos, la Fiscalía
y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el
Instituto Navarro de Medicina Legal, y la Uni-
dad de coordinación contra la violencia sobre
la mujer de la Delegación del  Gobierno.
Durante 2010 se llevó a cabo una reunión de
la Comisión en fecha 22 de junio.

De entre los temas tratados destacan:
-Presentación y aprobación del Informe anual de
Seguimiento del Acuerdo interinstitucional referi-
do a 2009 con la información aportada por todos
los organismos intervinientes.

Presentación del Borrador del Nue-
vo Acuerdo Interinstitucional para la
coordinación efectiva en la atención y
prevención de la violencia contra las
mujeres tras el proceso participativo
llevado a cabo con quines integran
tanto la Comisión de Seguimiento co-
mo de las diferentes subcomisiones
temáticas.

Estado del  Registro Integral de Ex-
pedientes de Violencia de Género
(RIEVG) y la incorporación paulatina
de entidades al mismo y del Cuadro
de Mando para el análisis de los datos
obtenidos a través del RIEVG.  El
cuadro de mando responde a una ne-
cesidad específica recogida en las
competencias del Instituto Navarro
para la Igualdad que tiene encomen-
dadas: -La coordinación de la Comi-

sión del Seguimiento y del buen funcionamiento del
Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de
Género. -La realización de estadísticas consolida-
das sobre violencia de género en el ámbito de la Co-
munidad Foral de Navarra.

Participación de Navarra en el pilotaje sobre pro-
gramas de reeducación de maltratadores, cofinan-
ciado entre la Comunidad Foral de Navarra y el Mi-
nisterio de Igualdad.

Propuesta del INAI de creación de un Foro Navarro
contra la trata de mujeres con fines de explotación se-
xual participado por entidades públicas y ONGs impli-
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/161668/Informeseguimiento20092.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/161668/Informeseguimiento20092.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/161668/Informeseguimiento20092.pdf
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cadas en la atención a las mujeres en situación de
prostitución y trata a través de la creación de un gru-
po de trabajo formado por personal técnico.
Con respecto a las subcomisiones de trabajo, hay
que  señalar que durante 2010 han continuado sus
actividades en relación a la coordinación para la
atención a la violencia contra las mujeres.

Desde la subcomisión de estudio y Valoración
de los recursos sociales de atención y preven-
ción del maltrato a las mujeres se procedió a pre-
sentar la creación progresiva de los equipos integra-
les de atención a víctimas de violencia de genero
(EAVG) y de la regulación de las ayudas de emer-
gencia social para víctimas de violencia de género.

Desde las subcomisiones Policial y Jurídico Ju-
dicial se siguió trabajando en la integración de las
bases de datos informáticas en el  Registro Integral
de Expedientes de Violencia de Género (RIEVG) y
de la explotación de datos consolidados a través del
Cuadro de Mando.

Desde la subcomisión de salud se continuó en el
establecimiento de indicadores de información pro-
puestos por el Consejo Interterritorial de Salud, para
acordar una propuesta de definición de caso, varia-
bles a registrar y procedimiento de registro en los di-
ferentes ámbitos del Sistema Sanitario así como las
acciones formativas llevadas a cabo y a desarrollar
con el personal sanitario en materia de violencia
contra las mujeres.

PROgRAmAS

Impulso y consolidación de la figura
profesional de Agentes de Igualdad de
Oportunidades

El INAI se plantea, como una de sus líneas  de tra-
bajo prioritarias en esta legislatura, el impulso, pro-
moción y sostenibilidad de la figura profesional de
Agente de Igualdad de Oportunidades. Para ello, a
lo largo de este año, ha desarrollado los siguientes
programas y actividades:

Programa de formación

Enmarcado en el Área Transversal 1, "Integración
del principio de Igualdad de Oportunidades en las
Administraciones Públicas", del I Plan de Igualdad

de Oportunidades para mujeres y hombres de la Co-
munidad Foral de Navarra 2006-2010, y con objeto
de contribuir a la mejora continua en la calidad del
trabajo que realizan estas profesionales,  así como
a la creación y mantenimiento de una red de perso-
nal técnico especializado en igualdad de género, se
diseño y desarrolló el   módulo formativo Situación
Profesional de las Agentes de Igualdad de Oportuni-
dades, con los siguientes contenidos y ponentes:

Regular y certificar el perfil formativo y profesional
de agente de igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres. A cargo de Carmen Cajide Hervés
. 29 de abril de 2010.
Vías para el empoderamiento de las profesionales



desde las dificultades y oportunidades de su traba-
jo. A cargo de Marcela Lagarde y de Los Ríos. 17 de
mayo de 2010.

Reuniones de trabajo con la Red de Agentes de
Igualdad de las Entidades Locales.

Durante 2010 se mantuvieron dos reuniones de tra-
bajo, una en fecha 24 de febrero y otra el 15 de di-
ciembre para informar a esta red de profesionales
sobre las convocatorias de subvenciones, los pla-
nes formativos a desarrollar, el desarrollo del progra-
ma Con-juntas con las asociaciones de mujeres, el
desarrollo reglamentario del Consejo Navarro de
Igualdad y otros temas de interés para el colectivo
de Agentes de Igualdad.

Asesoramiento a Entidades Locales en las nue-
vas contrataciones

El INAI convocó, junto con el Servicio Navarro de
Empleo, un proceso de selección de Agentes de
Igualdad de Oportunidades, a través de un examen
sobre temas de género e igualdad, y la valoración
del curriculum profesional de las personas que se
presentaron al mismo. 

A partir de este proceso, se elaboró una relación ofi-
cial de 23 profesionales, con validez  en el periodo
comprendido entre julio de 2009 y julio de 2011,  pa-
ra cubrir las plazas y nuevas contrataciones realiza-
das por las entidades locales. Durante 2010 se ha
continuado en este proceso de asesoramiento en
las nuevas contrataciones.

Subvención a Entidades  Locales para la financia-
ción de contrataciones de Agentes de Igualdad

Mediante  Orden Foral 356/2009 de 11 de diciem-

bre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, se aprobó la convocatoria de
subvenciones para la incorporación y consolidación
de la figura de Agente de Igualdad de Oportunida-
des.

Su objeto fue apoyar a las Entidades Locales de Na-
varra  en la contratación y consolidación de esta fi-
gura, para la elaboración de Planes de Igualdad de
Género y el impulso de políticas públicas de igual-
dad. La partida dedicada a la contratación de Agen-
tes de Igualdad fue de 203.108,91 euros.

Un total de 10 entidades locales, de ellas 7 Ayunta-
mientos y 3 Mancomunidades de Servicios Sociales
optaron a la subvención. Tres de ellas contrataron
por primera vez este perfil profesional: Fustiñana (en
convenio con Ablitas), Lekunberri (mediante un con-
venio con la Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base de Ultzama) y Mancomunidad de Servicios
Sociales de Noáin. 
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AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

AYUNTAMIENTO DE HUARTE

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN

MANC.SSB. LAZAGURRIA, LODOSA
MENDAVIA, SARTAGUDA Y SESMA

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

MANC. SSB ULTZAMA

AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

MANC. SSB ZONA NOÁIN

17.242,81 €

17.786,28 €

20.009,52 €

17.786,28 €

20.602,38 €

20.750,60 €

22.232,76 €

22.232,76 €

22.232,76 €

22.232,76 €

22.232,76 €

eNtIDaDes LocaLes coNcesIÓN
(euros)
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Impulso de la igualdad de género en
el ámbito municipal y territorial

El Instituto Navarro para la Igualdad desarrolla
una línea de trabajo cuyo objetivo es el impul-
so y puesta en marcha de programas de igual-
dad en el ámbito municipal y territorial.

Programa Pactos Locales por la Conciliación

El INAI propone a las entidades locales su participa-
ción en este programa, para trabajar conjuntamente
por una serie de objetivos orientados a facilitar a la
ciudadanía la conciliación de su vida profesional, fa-
miliar, y personal, así como a impulsar la correspon-
sabilidad y la  igualdad de Género. 

El Programa Pactos Locales por la Conciliación
se inició en el año 2005, y en 2010 veintisiete en-
tidades locales de Navarra han firmado y están
desarrollando un Pacto Local por la Conciliación:
Ablitas, Altsasu-Alsasua, Azagra, Barañáin, Bur-
lada-Burlata, Cabanillas, Estella-Lizarra, Mur-
chante, Peralta, Ribaforada,  Tafalla, Tudela, Vi-
llafranca, Mancomunidad de Los Arcos, Manco-
munidad de Bortziriak, Huarte-Uharte, Cintruéni-
go, Corella, Zizur Mayor-Zizur Nagusia, Villava-
Atarrabia, Irurtzun, Orkoien , Mancomunidad de
Ultzama, Doneztebe-Santesteban, Pamplona,
San Adrián, y el Consorcio de la Zona Media

• Entidades locales que se adhieren al programa

en la edición 2010

En 2010, por Resolución 151/2010, de 29 de
abril, de la Directora Gerente del Instituto Nava-
rro para la Igualdad, se determinan las Entidades
Locales que van a participar en el Programa

“Pactos Locales por la Conciliación’: Ayuntamien-
to de Aoiz, Ayuntamiento de Fustiñana y Manco-
munidad de Servicios Sociales de Noáin. 
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En 2010 treinta entidades locales de Navarra han
firmado y están desarrollando un Pacto Local por
la Conciliación: Ablitas, Altsasu-Alsasua, Aoiz, Aza-
gra, Barañáin, Burlada-Burlata, Cabanillas, Cintrué-
nigo, Corella, Doneztebe-Santesteban, Estella-Liza-
rra, Fustiñana, Huarte-Uharte, Irurtzun, Murchante,
Orkoien, Pamplona, Peralta, Ribaforada, San
Adrián, Tafalla, Tudela, Villafranca, Villava-Atarrabia,
Zizur Mayor-Zizur Nagusia, Mancomunidad de Los
Arcos, Mancomunidad de Bortziriak, Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de Noáin, Mancomuni-
dad de Ultzama y el Consorcio de la Zona Media.

DATOS



• ¿Cómo participa el INAI en este programa?

Con un presupuesto total de 257.132 euros en
2010, el INAI ofrece a las Entidades Locales
interesadas:

1· Convocatoria General del Programa Anual.

El 10 de marzo de  2010 tuvo lugar una jorna-
da informativa y de trabajo con representantes
de los nuevos Ayuntamiento adheridos al pro-
grama así como con los que ya vienen partici-
pando en el mismo para informar de las carac-
terísticas del programa y el calendario anual
del mismo y abordar en grupos de trabajo in-
terpactos la corresponsabilidad desde la ética
del cuidado: una reflexión conjunta desde lo
local. Asistieron a dicha sesión 94 personas.

2. Formación interpactos.

A través de talleres de formación con la pre-
sencia de personal pólítico y técnico de las
distintas Entidades Locales participantes en el
programa, tuvieron lugar en Tudela y Pamplo-
na, con una asistencia media de 25 personas
tres talleres en los que se abordaron los si-
guientes temas. 

Tema 1. De la conciliación al cuidado: concep-

tos para el cambio en las relaciones de pro-

ducción y reproducción con perspectiva de gé-

nero. Pamplona, 4 de noviembre. Tudela, 17

de junio

Tema 2. Los tiempos de la vida: usos, reparto,

reorganización y negociación. Hacia unos

tiempos equitativos. Pamplona, 9 de junio. Tu-

dela, 2 de noviembre

Tema 3. Nuestro pacto local por la conciliación
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Firma del plxc de Fustiñana

Presentación Programa plxc
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contado a la ciudadanía: contenidos, técnicas

y herramientas para la comunicación del Pac-

to. Pamplona, 23 de junio. Tudela, 5 de octubre

3. Asesoramiento técnico.

El Asesoramiento especializado tiene lugar duran-
te el proceso de elaboración, seguimiento y reno-
vación  de todos los Pactos. Incluye formación a la
carta en conciliación y corresponsabilidad y otras
cuestiones relacionadas con la igualdad de géne-
ro, que se realizan de forma individualizada para
cada pacto.

4. Subvenciones para actividades y organización

de servicios  incluidos en el Pacto.

Mediante Orden Foral 358/2009, de 11 de di-
ciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, se aprobó la
convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales de Navarra para el desarrollo del pro-

grama "Pactos Locales por la Conciliación" en
2010.El gasto ejecutado durante 2010 en esta
convocatoria fue de 204.570,47€.

Se presentaron 26 solicitudes de Entidades
Locales, siendo 28 los proyectos presentados
a la convocatoria.

18 corresponden a la creación y apoyo a re-
cursos y servicios municipales que faciliten la
conciliación de la vida personal, profesional y
familiar.
En su mayoría se trata de servicios de aten-
ción a la infancia y a personas dependientes,
que los Ayuntamientos quieren poner en mar-
cha o ampliar en cuanto a  horarios y calenda-
rios y que son complementarios de otros ser-
vicios existentes: educativos, sociales, sanita-
rios…. 

9  aparecen  como acciones de sensibiliza-
ción y formación para el cambio de valores ha-
cía la corresponsabilidad,  como Pactos entre
mujeres y hombres para la corresponsabilidad

1 es un estudio sobre el uso de tiempos en
un territorio determinado, encaminado al des-
arrollo e implantación de nuevas formas de
gestión del tiempo.
Las entidades beneficiarias fueron: Ablitas,
Altsasu/Alsasua, Azagra, Barañain, Burlada,
Cintruénigo, Corella, Estella-Lizarra, Huarte,
Irurtzun, Murchante, Orkoien, Pamplona, Pe-
ralta, Ribaforada, San Adrian, Doneztebe/San-
testeban, Tafalla, Tudela, Villafranca, Villava-
Atarrabia, Zizur Mayor; las Mancomunidades
de Servicios Sociales de Bortziriak, Zona de
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Sesión de Formación interpactos. Centro Iturrondo.
Pamplona



Los Arcos y Ultzama, y el Consorcio de Des-
arrollo de la Zona Media.

5. Organización de jornadas de intercambio de

experiencias y buenas prácticas.

Jornada “Pactos Locales por  la Conciliación: Dis-

cursos, recursos y propuestas para una nueva cons-

trucción de los cuidados”. 

Dirigida a entidades locales, grupos de acción local,
Federaciones de Municipios y Provincias, Organis-
mos de Igualdad, así como cualquier organización
que pueda impulsar y/o participar en la firma de un
Pacto Local por la Conciliación.

Tuvo como objetivos: 

• Dar a conocer el programa Pactos Locales por  la
Conciliación, como programa de trabajo pionero, en
materia de conciliación desde la corresponsabilidad,
el liderazgo local y la ética del cuidado. 

• Difundir y transferir algunos de los aprendizajes,
procesos y actividades que este programa ha obte-
nido en sus cinco años de puesta en marcha (proce-
sos de sensibilización para trabajar la corresponsa-
bilidad, implicación de las entidades firmantes en el
proceso de trabajo del Pacto Local e innovación me-
todológica en el Pacto Local ciudadanía, innovación
o actividades propuestas).

• Poner en valor los cuidados, su importancia y sus
costes, desde un análisis de género.

Se celebró el 13 de mayo y a ella asistieron  más de
160 personas vinculadas con las entidades locales,
las administraciones autonómicas y estatales, el
movimiento asociativo, profesionales de la
empresa y de los sindicatos, del ámbito edu-
cativo y del ámbito político.
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ESTELLA

TUDELA

CINTRUÉNIGO

TAFALLA

BURLADA

AZAGRA

ORKOIEN

SAN ADRIÁN 

ZIZUR MAYOR

BARAÑAIN

MANC. LOS ARCOS (PROYECTO I)

PAMPLONA

ALSASUA

BORTZIRIAK

VILLAVA

MANC. ULZAMA I

CONSORCIO ZONA MEDIA

RIBAFORADA

ABLITAS

PERALTA

MANC. LOS ARCOS (PROYECTO II)

CORELLA

IRURTZUN

MURCHANTE

MANC. ULZAMA II

VILLAFRANCA

HUARTE

SANTESTEBAN

9.000 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

7.200 €

6.144 €

4.640 €

7.200 €

5.760 €

7.120 €

7.200 €

5.812 €

7.200 €

3.760 €

7.200 €

7.200 €

7.200 €

7.200 €

6.300 €

5.880 €

6.300 €

3.488 €

4.060 €

6.300 €

4.440 €

2.880 €

5.400 €

eNtIDaD LocaL suBVeNcIÓN 
coNceDIDa



23

MEMORIAINAI 2011



24

MEMORIAINAI 2011

Apoyo a proyectos municipales que tengan
como objetivo la consecución de la igualdad
de género

Por Orden Foral 357/2009, de 11 de diciem-
bre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Fa-
milia, Juventud y Deporte se aprobó la convo-
catoria de subvenciones, a Entidades Locales
de Navarra, dirigidas a fomentar y promover la
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbi-
to municipal y territorial para el año 2010. Su
partida presupuestaria  ascendió a 192.321€.

El Instituto Navarro para la Igualdad subven-
cionó a 28 entidades locales: Ablitas, Antso-
ain, Villava, Estella, Tudela, Zizur Mayor, Alsa-
sua, Pamplona, Burlada, Huarte, Barañáin,
Tafalla, Castejón, Ribaforada, Berriozar, Or-
koien, Mancomunidad de Los Arcos, Manco-
munidad de Ultzama, Mancomunidad de Men-
davia, Fustiñana, Murchante, Valtierra, Cin-
truénigo, Aoiz, Doneztebe-Santesteban, Man-
comunidad de Servicios Sociales de Base de
Noain, Mancomunidad de Bortziriak (Lesaka,
Bera, Igantzi, Arantxa, Etxalar), Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media y Lekunberri. 

El objeto principal de esta convocatoria es
promover la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres en el ámbito lo-
cal, generar las condiciones para integrar el
enfoque de género en este ámbito, así como
contribuir al empoderamiento de las mujeres y
a la erradicación de la violencia contra las mu-
jeres. 

VILLAVA

CONSORCIO DESARROLLO ZONA MEDIA

ALSASUA

ABLITAS

ANSOÁIN

TUDELA

TAFALLA

BURLADA

MANC. ULTZAMA

HUARTE

RIBAFORADA

FUSTIÑANA

VALTIERRA

CASTEJÓN

CINTRUÉNIGO

MURCHANTE

ESTELLA

BARAÑÁIN

BERRIOZAR

MANC. DE SSB DE MENDAVIA 

MANC. DE SSB DE NOÁIN

ZIZUR MAYOR

AOIZ

LEKUNBERRI

MANC. BORTZIRIAK

PAMPLONA

ORKOIEN

SANTESTEBAN

5.386 €

15.840 €

8.277 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

8.100 €

19.200 €

7.200 €

7.200 €

6.800 €

7.200 €

2.660 €

1.866 €

5.950 €

2.800 €

16.800 €

6.300 €

2.100 €

4.392 €

6.230 €

6.300 €

1.809 €

5.400 €

2.892 €

11.100 €

2.388 €

528 €

eNtIDaD LocaL suBVeNcIÓN 
coNceDIDa
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Campaña “Y en fiestas…¿Qué?.
Ayuntamientos por la igualdad en
fiestas” 

El INAI impulsó por sexto año consecutivo es-
ta campaña de sensibilización e implicación
ciudadana  que tiene dos mensajes claves en
relación a la necesidad de tomar conciencia
de algunas desigualdades de género que se
producen en las fiestas patronales:

• Corresponsabilidad frente a las tareas do-
mésticas y el cuidado familiar como condición
para el disfrute compartido de la fiesta por
parte de hombres y mujeres. 

• Prevención del acoso y de las agresiones se-
xuales instando a comportamientos de respe-
to y reconocimiento de que decir NO, también
en los espacios festivos debe ser entendido y
respetado.

Esta campaña tiene una amplia difusión en
Navarra, siendo 81 los Ayuntamientos que se
adhirieron a la misma en 2010.

La ilustradora navarra Miriam Cameros Sierra
fue la responsable de crear la imagen de la
campaña.

77 ayuntamientos participaron en la campaña Y
en fiestas...¿Que?. Ayuntamiento por la igual-
dad en fiestas

Aberin, Ablitas, Aibar, Altsasu, Ancín, Ansoáin,
Anue, Aoiz, Arantza, Aras, Arróniz, Ayegui, Ba-
rañáin, Barásoain, Basaburua, Beire, Bera, Ber-
binzana, Beriáin, Berriozar, Cabanillas, Caparro-
so, Cascante, Cáseda, Castejón, Cintruénigo ,
Corella, El Busto, Etxarri Aranatz, Falces, Fonte-
llas, Fustiñana, Huarte, Irurtzun, Larraga, Laza-
gurria, Leitza, Lekunberri, Liédena, Lodosa, Los
Arcos, Lumbier, Luzaide-Valcarlos, Mancomuni-
dad Bortziriak, Marcilla, Mélida, Mendavia, Men-
digorría, Miranda de Arga, Murchante, Murillo el
Cuende, Noáin, Obanos, Ochagavía, Olazagu-
tía, Olite, Orísoain, Orkoien, Pamplona, Pitillas,
Pueyo, Puente la Reina, Ribaforada, Rocaforte,
Sangüesa, Santesteban, Sartaguda, Sesma, Ta-
falla, Torralba, Ujué, Tudela, Villafranca, Villava,
Valtierra, Zariquiegui, Zizur Mayor

DATOS

Imagen de la campaña 2010
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MAPA DE ENTIDADES LOCALES CON POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
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La igualdad de género en las empresas.

Las principales líneas de trabajo de INAI para avan-
zar en la consecución de la igualdad de género en
empresas durante 2010 han sido:
- Asesorar a empresas y entidades de consultoría en
la realización y desarrollo de Planes de Igualdad de
Género a través del Servicio de Planes de Igualdad
en Empresas.
- Aprobar la versión definitiva del
Procedimiento IGE, procedimiento
para la integración de la igualdad
de género en las empresas de
Navarra, y desarrollar herramien-
tas prácticas de trabajo para su
implantación. 
- Formar en igualdad de género y
en el Procedimiento IGE a empre-
sas subvenciones y entidades de
consultoría.
- Impulsar la elaboración y des-
arrollo de Planes de Igualdad de
Género a través de una convoca-
toria de subvenciones para la ela-
boración y desarrollo de planes de
igualdad de género en empresas y
otras organizaciones.

Servicio Planes de Igualdad en Empresas

Desde su creación en agosto de 2008, el Servicio
Planes de Igualdad en Empresas se ha consolidado
como un referente para las empresas de Navarra
que están trabajando en la gestión para la igualdad. 

Durante el 2010, 84 entidades, tanto empresas que
están elaborando o implantado un Plan de Igualdad
de género como entidades de consultoría que ase-
soran a las empresas en este proceso, han utilizado
este servicio requiriendo asesoramiento técnico es-
pecializado. A esto se suma que diversas organiza-
ciones sindicales y diferentes agentes empresaria-
les, han solicitado asesoramiento a través de los ca-
nales que el servicio ofrece. 

Procedimiento para la integración de
la Igualdad de Género en las Empre-
sas, IGE.

Se valida, tras dos años de trabajo, IGE,
un procedimiento de intervención en
empresas que desean incorporar la
igualdad de género en su organización y
procedimientos de trabajo. IGE es un
procedimiento innovador, integral al res-
to de sistemas de gestión de las empre-
sas, y basado en el modelo EFQM de
excelencia empresarial.

Estructurado en una secuencia de traba-
jo en cinco fases: preparatoria, de diag-
nóstico, de diseño del Plan de Igualdad,
de implementación y de evaluación, que

completan un ciclo de trabajo, IGE aporta un profun-
do recorrido teórico y formativo y herramientas prác-
ticas de trabajo para cada una de ellas.

Reconocimiento a las entidades participantes en el

trabajo de desarrollo del Procedimiento IGE

En febrero de 2010, se celebró en el Salón del Tro-
no del Palacio de Navarra, un acto de reconocimien-

El Servicio Planes
de Igualdad en
Empresas se ha
consolidado como
un referente para
las empresas de
Navarra



to a las entidades que habían participado en el tra-
bajo de desarrollo del Procedimiento IGE. Por un la-
do, a las organizaciones que conformaron el grupo
de diseño: Asociación de la Industria Navarra, Aso-
ciación de Mujeres Empresarias y Directivas de Na-
varra, Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Navarra, CDE Consultoría, Comisiones Obreras de
Navarra, Dirección General de Trabajo del Gobierno
de Navarra, Inspección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social de la Dirección Territorial de Navarra,
IZCUE & Asociados Consultores y Unión General
de Trabajadores de Navarra. Por otro, a las entida-
des de consultoría que habían participado en la fa-
se de validación: Asociación de la Industria Navarra,
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra,
CDE Consultoría, C-Soluciones Empresariales, EN-
RED Consultoría, EQUALA Iniciativas, IZCUE &
Asociados Consultores, MURGIBE Consultoría,
ODE Consultoría, QI OIZA y Asociados y SINER-
GIUM Sistemas.

Grupo de Seguimiento

Se ha continuado con el trabajo en red junto con
las entidades participantes en el proceso de dise-
ño y validación del Procedimiento IGE, con el ob-
jeto de seguir mejorando y desarrollando el Pro-
cedimiento, contribuir a una mayor capacitación
de las entidades de consultoría y posibilitar la
creación de un espacio de intercambio de expe-
riencias.

Para ello, en 2010 se han realizado dos reunio-
nes de seguimiento el 1 de junio y el 27 de octu-
bre, en las que se ha profundizado en las fases
de seguimiento y evaluación del Procedimiento,
presentando y validando las nuevas herramien-
tas desarrolladas para estas fases: una ficha pa-
ra la recogida de información de seguimiento y
un cuadro de seguimiento y evaluación, ambas
en soporte informático y con base en el progra-
ma excel.
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Grupo de seguimiento de IGE

Acto de reconocimiento. Grupo de formación IGE
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Publicaciones en materia de Igualdad en las

empresas

El Procedimiento IGE se ha concretado en varias
publicaciones, descargables en la página web del
Instituto Navarro para la Igualdad 

• El manual del Procedimiento contempla la defini-
ción del procedimiento, sus objetivos y principios, la
metodología y fases de intervención… y está dirigi-
do a empresas, pero fundamentalmente a entidades
de consultoría que estén asesorándolas en el proce-
so de implementación de un Plan de Igualdad de
Género como parte del desarrollo estratégico de la
organización.

• El documento de Herramientas recoge para cada
una de las fases del Procedimiento (diagnóstico,
plan, implementación y seguimiento, y evaluación)
las herramientas prácticas de trabajo desarrolladas.
Destacan, entre otras, un argumentario de apoyo a
la implantación de la igualdad de género en la em-
presa, un modelo de acuerdo o compromiso de im-
plantación de la igualdad de género en la empresa,
pautas para la elaboración del diagnóstico de igual-
dad en la empresa, un cuadro de indicadores para
cada ámbito de la empresa y las fichas de recogida
de información para el seguimiento y el cuadro de
seguimiento y evaluación. Para facilitar su uso y
adaptación a la realidad de cada empresas, muchas
de estas herramientas pueden descargarse en for-
mato Word o Excel.

• Dos herramientas para la prevención y actuación
ante situaciones de acoso sexual y acoso por ra-
zón de sexo en las organizaciones: Una guía infor-

mativa que se fundamenta en al normativa actual y
un procedimiento práctico para la elaboración de
un protocolo en materia de acoso sexual y acoso
por razón de sexo.

Formación en Igualdad de Género y en el Proce-
dimiento IGE 

Capacitación a Entidades de Consultoría

En 2010 se ha continuado con la formación a enti-
dades de consultoría, con el objeto de ampliar la ca-
pacitación en el Procedimiento IGE a todas las enti-
dades de consultoría con trayectoria en desarrollo
de proyectos de igualdad en Navarra. 

Ha sido una formación mixta, que ha combinado
una formación presencial sobre la metodología y he-
rramientas que conforman el Procedimiento IGE de
12 horas de duración, impartidas los días 10 y 11 de
febrero, con un trabajo práctico y asesoramiento
on-line.

Formación en IGE a Entidades de Consultoría. Centro
Iturrondo. Pamplona



Participaron las siguientes entidades: Abella Legal,
Asociación de la Industria Navarra, Areté-Activa,
CDE Consultoría, Consebro, ENRED Consultoría,
EQUALA Iniciativas, Fondo y Forma Consultoría So-
cial, Gaztelu&Lujambio Coaching, Human Manage-
ment Systems, IZCUE & Asociados Consultores,
KOINE-AEQUALITAS, MURGIBE Consultoría,
ODE Consultoría, OPTIMIZA, Pascual Presa y Aso-
ciados, Projé Pitagora y SGS Tecnos.

Formación a las empresas subvencionadas

El Instituto Navarro para la Igualdad organizó dos
acciones formativas dirigidas a las personas que in-
tegran los grupos de trabajo de igualdad de las enti-
dades subvencionadas con objeto de garantizar la
calidad de trabajo de los proyectos subvencionados.

Por un lado, se trabajó con las entidades que reci-
bieron subvención para la elaboración de diagnósti-
co y Plan de Igualdad de Género. La sesión forma-
tiva, titulada “Gestión para la igualdad en las organi-
zaciones” se realizó el 15 de junio y en ella se traba-

ja el marco conceptual, legal y empresarial de la
igualdad, así como la importancia de realizar una co-
municación que visibilice a mujeres y hombres. El 1
de julio se celebró la jornada de formación con las
organizaciones que iban a desarrollar acciones de
su Plan de Igualdad ya aprobado, centrándose los
contenidos de la misma en las fases de seguimien-
to y evaluación de sus Planes de Igualdad entre mu-
jeres y hombres. Asistieron a estas formaciones 39
mujeres y 19 hombres.
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Formación empresas subvencionadas para realizar un
Plan de Igualdad. Centro Iturrondo. Pamplona.

Programa formativo empresas subvencionadas para
realizar un Plan de Igualdad.
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Apoyo económico para la elaboración de Pla-
nes de Igualdad de Género en las Empresas

El INAI anualmente realiza una convocatoria de
subvenciones a empresas y otras entidades de
naturaleza pública o privada con dos líneas de
subvención: una, para la elaboración de Planes
de Igualdad entre mujeres y hombres y otra, pa-
ra la puesta en marcha de actuaciones recogidas
en dichos Planes respectivamente. 

La cuantía máxima de subvención para la elabo-
ración de Planes de Igualdad de Género ascien-
de a 12.000 euros, y para el desarrollo de accio-
nes, hasta un máximo de 6.000 euros. 

En 2010, el importe total de la subvención ascen-
dió a 140.000 euros, que se adjudicaron a un to-
tal de 23 entidades. Ocho empresas recibieron
subvención para la elaboración de diagnóstico y
Plan de Igualdad de género: ANEL, Asociación
Navarra Nuevo Futuro, Cocemfe Navarra, Inge-
team Energy, Grupo Abrigar, La Estellesa, SD It-
xaso, Xilema, y quince organizaciones para el
desarrollo de acciones contempladas en su Plan
de Igualdad ya aprobado: Aditrans, Alonso Her-
nández y Asociados Arquitectos, AMMA, ANIM-
SA, Ayuntamiento de Burlada, Cámara Navarra
de Comercio, Centro de Transportes Ciutat
Comptal, Fundación Varazdin, Ingeteam Pane-
les, Gesport, Laseme, Nafarco, Universidad Pú-
blica de Navarra, Urdi, Zeroa Multimedia.

Impulso de la igualdad de género en
el ámbito social y ciudadano.

Tal y como indica el I Plan Foral de Igualdad en-
tre mujeres y hombres 2006-2010, y continuando

AMMA NAVARRA S.L.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E

INDUSTRIA DE NAVARRA

NAFARCO S. COOP

ASOCIACIÓN NAVARRA DE

INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A.

LASEME

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO

GESPORT GESTIÓN DEPORTIVA S.L.

MUTUA NAVARRA

ADITRANS S.L.

ASOCIACIÓN XILEMA

COCENFE NAVARRA

ALONSO HERNANDEZ Y ASOCIADOS

ARQUITECTOS, S.L.

AYUNTAMIENTO DE BURLADA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRRA

ZEROA MULTIMEDIA, S.A.

SOCIEDAD DEPORTIVA ITXAKO

INGETEAM ENERGY, S.A.

URDI S.L.

CENTRO DE TRANSPORTES CIUTAT

COMTAL, S.A. TCC

CONSTRUCCIONES ABAIGAR S.A.

FUNDACIÓN VARAZDIN

LA ESTELLESA S.A.

ASOCIACIÓN NAVARA DE EMPRESAS

LABORALES ANEL

5.400 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

4.320 €
10.800 €

5.400 €

5.400 €

5.400 €

10.800 €

4.882 €

4.800 €

4.800 €

4.800 €

4.800 €
9.600 €

9.600 €

4.440 €

4.800 €

8.000 €

2.880 €
9.600 €

3.278 €

emPresa coNcesIÓN



con la línea de trabajo iniciada en el 2009 pa-
ra apoyar y promover la presencia y participa-
ción de las mujeres en el tejido asociativo na-
varro, el INAI presenta en febrero de 2010 el
Programa “Con-juntas: el movimiento asociati-
vo en la construcción y desarrollo de la plena
ciudadanía de las mujeres”.
La finalidad del programa es la de promover la
plena ciudadanía de las mujeres a través del
movimiento asociativo. Para ello, persigue re-
visar y analizar la situación del movimiento
asociativo de mujeres desde su nacimiento
hasta la actualidad; promover procesos de
empoderamiento de las mujeres y sus asocia-
ciones; dotar a estas organizaciones de los
conocimientos, herramientas y técnicas que
contribuyan a la igualdad entre hombres y mu-
jeres; y construir alianzas para que este cami-
no sea un proceso compartido.
La propuesta de trabajo de dicho programa se
estructura en torno a cinco ejes:
1. Dinamización para la participación de las
asociaciones de mujeres.
2. Formación para la participación social y po-
lítica de las mujeres en Navarra.
3. Asesoramiento jurídico para el movimiento
asociativo.
4. Formación y asesoramiento para la mejor
gestión de las asociaciones.
5. Ayudas económicas a las asociaciones pa-
ra el desarrollo de sus proyectos.

A lo largo de 2010 se han realizado las si-
guientes acciones, todas ellas a demanda de
las asociaciones:

Eje I: Dinamización para la participación de las
asociaciones de mujeres.

El objetivo de este eje es el desarrollo de la plena
ciudadana de las mujeres y su papel como interlocu-
toras sociales y promotoras de la igualdad real, pa-
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ra lo cual se ha programado una primera parte que
consta de dos sesiones:
• Una sesión inicial de dinamización titulada ¿Qué
ha pasado en las asociaciones de mujeres y dónde
se encuentran en la actualidad? Cuyos objetivos es-
pecíficos son:
- Dinamizar a las asociaciones de mujeres para pro-
mover su participación en el proceso de reflexión y
formación del programa.
- Conocer la situación de las Asociaciones de muje-
res en Navarra.
- Recoger  necesidades y demandas de las Asocia-
ciones de mujeres de Navarra.
- Promover la participación de las mujeres en el pro-
ceso de transformación necesaria para el desarrollo
de la plena ciudadanía de las mujeres.

La sesión tiene una duración de 2 horas. Se han re-
alizado un total de 10 sesiones con 10 asociaciones,
en las que han participado 147 mujeres.

• Una segunda, taller de diagnóstico, denomina-
da ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Cuyos
objetivos específicos son:
- Conocer la situación de las Asociaciones de
mujeres en Navarra en la actualidad.
- Revisar y analizar el proceso de cada asocia-
ción desde su inicio hasta la actualidad.
- Dibujar y definir el modelo de la asociación que
queremos para el futuro.
- Recoger necesidades y demandas de las Aso-
ciaciones de mujeres de Navarra.
- Definir el proceso de trabajo en adelante.

EL RASO

BELLA VISTA

AMAS DE CASA STA. Mª LA REAL

VIRGEN DE LA BLANCA

AMAS DE CASA STA. Mª LA REAL

ACMUL

AFAMMER

GRUPO CULTURAL MUJERES DE CÁSEDA

GAZTELU

COLECTIVO ALBA

ARCA

ASIMA

HIERBABUENA

CENTRO CULTURAL SAN MARTíN

OTEIZA

LERíN

SAN ADRIÁN

JAURRIETA

OLITE

TUDELA

SESMA

CÁSEDA

RONCAL

FUSTIÑANA

LOS ARCOS

PAMPLONA

ABLITAS

BERIAIN

asocIacIÓN LocaLIDaD

MUJERES DE NUESTRO PUEBLO

ASAMBLEA DE MUJERES

LAS TORRES

CANDELA

MARECILLA

ARGITSUA

AMAS DE CASA STA. Mª LA REAL

ENTRE CULTURAS

GRISERAS

EL RASO

BELLA VISTA

AMAS DE CASA STA. Mª LA REAL

VIRGEN DE LA BLANCA

AMAS DE CASA STA. Mª LA REAL

ACMUL

AFAMMER

GRUPO CULTURAL MUJERES DE CÁSEDA

GAZTELU

COLECTIVO ALBA

ARCA

ASIMA

HIERBABUENA

CENTRO CULTURAL SAN MARTíN

BURLADA

CASTEJÓN

MIRANDA DE ARGA

CASCANTE

MARCILLA

PAMPLONA

SARTAGUDA

BERRIOZAR

TUDELA

OTEIZA

LERíN

SAN ADRIÁN

JAURRIETA

OLITE

TUDELA

SESMA

CÁSEDA

RONCAL

FUSTIÑANA

LOS ARCOS

PAMPLONA

ABLITAS

BERIAIN

asocIacIÓN LocaLIDaD



- Motivar para que en el proceso de transforma-
ción de las asociaciones participe el mayor nú-
mero de Socias.
- Promover la participación de las mujeres en el
proceso de transformación necesaria para el
desarrollo de la plena ciudadanía de las mujeres.
La sesión tiene una duración de 3 horas. Se han
realizado un total de 21 sesiones con 21 asocia-
ciones, en las que han participado 332 mujeres.

Eje III: Asesoramiento jurídico para el movi-
miento asociativo.

Con el objetivo de dar a conocer los avances le-
gislativos más importantes en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres así como aspectos
legales de interés para las integrantes de las
asociaciones, se llevaron a cabo tres charlas en
Pamplona, Mutilva Baja y Cascante.
Esta formación se enmarca dentro del convenio
para la prestación del servicio de Atención Jurídi-
ca a las Mujeres (SAM) firmado anualmente por
el INAI junto con los Colegios de Abogacía de
Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla.

Eje IV: Formación y asesoramiento para la me-
jor gestión de las asociaciones.

Este eje comprende dos actuaciones dirigidas a
que cada asociación pueda desarrollar proyectos
propios que contribuyan al desarrollo de la plena
ciudadanía de las mujeres, y a que tenga la for-
mación y el asesoramiento suficientes cuando se
encuentre ante dificultades ocasionadas por la
gestión diaria de la propia asociación.
En cada caso, tanto los contenidos como la me-
todología se han adaptado a la realidad de cada
asociación, impulsando, además, un aprendizaje

significativo que condujera a la transferencia, en
este caso, a la acción. Todo este proceso se ha
planteado apostando por incluir la perspectiva de
género, unas veces, de manera transversal y,
otras a nivel de contenido teórico, pero siempre
desde la teoría de género.
• Asesoramiento permanente individual, telefóni-
co o a través de e-mail sobre cuestiones relativas
a la elaboración y justificación de proyectos. 
El objetivo específico de esta actuación es ofre-
cer información y apoyo a las asociaciones en
aquellos aspectos teóricos y prácticos que tienen
que ver con la elaboración y justificación del Pro-
yecto y la Memoria técnica y económica de ac-
ciones con perspectiva de género. Se llevó a ca-
bo una sesión informativa presencial con la parti-
cipación de integrantes de 3 asociaciones de Mu-
rillo del Fruto, Mélida y Figarol.
En el asesoramiento individual telefónico o a tra-
vés de e-mail se ha atendido a 13 asociaciones.
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ALHAMA

ASAMBLEA DE MUJERES DE CASTEJÓN

LA BARGOTANA

GAZTELU

EGUZKILORE

ALTERNATIVAS 

ZUGAR

SSB DE OLITE

SSB CARCASTILLO

ITURRIOZ

MIRALRíO

DINÁMICA

CINTRUÉNIGO

CASTEJÓN

BARGOTA 

RONCAL

ELIZONDO

PAMPLONA

MURUZABAL

OLITE

CARCASTILLO

LUMBIER

MILAGRO

ANSOAIN
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• Talleres sobre “Cómo mejorar la gestión de
una asociación de mujeres”.
En este caso el objetivo específico es ofrecer
talleres de seguimiento de la gestión de los
proyectos para el apoyo y asesoramiento en
todos aquellos aspectos organizativos que
conlleva la puesta en marcha de las acciones
programadas por las asociaciones de muje-
res.
Los talleres se desarrollan en 3 sesiones de 3
horas de duración. Se ha trabajado con 11
asociaciones y han participado un total de105
mujeres.

Eje V: Ayudas económicas a las Asociacio-
nes para el desarrollo de proyectos.

A través de la Orden Foral 361/2009, de 17 de
diciembre, de la Consejera de Asuntos Socia-
les, Familia, Juventud y Deporte, se aprobó la
convocatoria para la concesión de subvencio-

nes, en el año 2010, por el Instituto Navarro
para la Igualdad, a asociaciones de mujeres y
otras entidades sin ánimo de lucro de Navarra
dirigidas a fomentar y promover la igualdad
entre mujeres y hombres.

En total se destinaron 221.300 euros para fi-
nanciar un total de 54 proyectos presentados
por otras tantas entidades.
Las actividades propuestas y realizadas en
estos proyectos son, principalmente, activida-
des de: 
- Investigación, sensibilización y divulgación
en materia de igualdad y de promoción y de-
fensa de los derechos de las mujeres.
- Dirigidas a prevención y eliminación de la
violencia contra las mujeres.
- De intercambio, cooperación y encuentro en-
tre asociaciones de mujeres de Navarra.

ALHAMA 

ASAMBLEA DE MUJERES DE CASTEJÓN  

SARAY 

BERRUEZA

CENTRO CULTURAL SAN MARTíN

RETAMA 

HIERBABUENA

LA RUEDA

GAZTELU

FRIDA

ASOC. MUJERES AÑORBE

CINTRUÉNIGO

CASTEJÓN

PAMPLONA

MENDAZA

BERIAIN

MONTEAGUDO

ABLITAS

OLITE

RONCAL

PAMPLONA

AÑORBE

asocIacIÓN LocaLIDaD
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afammER (aSOCiaCión DE familiaS y mujERES
DEl mEDiO RuRal DE navaRRa) (Sesma)
aKuanDi (zudaire)
alaiz (Pamplona)
alba (fustiñana)
alba (fustiñana)
albahaCa (murchante)
albahaCa (murchante)
alhama COlECtivO DE CultuRa POPulaR
(Cintruénigo)
altER nativaS (Pamplona)
amanECER
CultuRal (Cabanillas)

amaS DE CaSa Santa maRÍa la REal (mendavia)
amaS DE CaSa Santa maRÍa la REal (Sartaguda)
amEDna
(aSOCiaCión DE mujERES EmOPRESaRiaS y
DiRECtivaS)(Pamplona)
amuR
mujERES RuRalES DE navaRRa (Pamplona)
anDRE maRi (huarte)
anDREa  (Pamplona)
aPRODEmm PRODEREChOS DE mujERES
maltRataDaS (Pamplona)
aRCa (los arcos)
aRCO iRiS (Cortes)
aRmOnÍa CultuRal (buñuel)
aSamblEa DE mujERES DE CaStEjón (Castejón)
aSamblEa DE mujERES DE CaStEjón (Castejón)
aSamblEa DE mujERES DE tiERRa EStElla 
(Estella)
baja mOntaña-mEnDi bEhERa (Sangüesa)
balaCin (Desojo)
baSabuRuKO baSanDEREOK ElKaRtEa
(valle de basaburua)

2.767,00 €

1.330,00 €
14.016,00 €

2.363,00 €
700,00 €

2.990,00 €
3.000,00 €
2.995,00 €

3.518,99 €
1.775,00 €
2.700,00 €
2.850,00 €

15.639,75 €
6.256,00 €

2.910,00 €

10.990,00 €
4.200,00 €
2.890,00 €

3.680,00 €
1.710,00 €
5.693,44 €
2.998,00 €
2.900,00 €

12.000,00 €

2.550,00 €
7.788,60 €
1.686,20 €

asocIacIÓN

suBVeNcIÓN 
coNceDIDa

1.660,00 €

2.990,00 €

3.280,00 €

3.520,00 €

5.846,49 €

1.300,00 €

10.800,00 €

3.400,00 €

3.000,00 €

1.674,50 €

5.264,00 €

2.990,00 €
4.160,00 €

14.392,00 €

3.552,00 €
4.518,21 €
2.190,00 €

2.630,00 €
1.225,00 €

2.990,00 €
2.990,00 €

2.005,00 €
615,00 €

1.086,00 €

2.952,00 €

2.400,00 €
2.972,82 €

bElla viSta SOCiO - CultuRal (lerín)
bERRuEza (la) (mendaza)

CanDEla mujERES DE CaSCantE (Cascante)
CaStillO (El)(Carcastillo)
EbEl
EuSKal ERRiKO EmaKumE " nafaRROa" (Pamplona)
EmaKumE intERnaCiOnaliStaK (Pamplona)
fOntEvElla (fontellas)
funDaCión SECREtaRiaDO GitanO (Pamplona)
GaztElu (Roncal)
GaztElu (Roncal)
GRiSERaS CultuRa POPulaR y PROmOCión DE la
mujER (tudela)
haGin baRañainGO EmaKumE fEminiStaK
(barañain)
hiERbabuEna (ablitas)

hiERbabuEna (ablitas)

iPES ElKaRtEa funDaCión inStitutO PROmOCión

EStuDiOS SOCialES (Pamplona)
lauREntxi DE linzOain (linzoain)
mÉDiCOS DEl munDO (Pamplona)
mElGaR CultuRal - DEPORtiva y RECREativa
(Sansol)
PEñablanCa (torralba del Río)
Plana (la) (figarol)
REtama (monteagudo)
REtama (monteagudo)
RuEDa (la) DEl CaStillO (Olite)
Santa ana (Pitillas)
Santa EnGRaCia CultuRal - RECREativa (azuelo)
tazón  Santa ana (El) CultuRa POPulaR DE la
mujER  (tudela)
tORRES (laS) (miranda De arga)
viRGEn DE la blanCa  (jaurrieta)

suBVeNcIÓN 
coNceDIDa

asocIacIÓN
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Campaña Mujeres y Deporte. “Mujer, quiérete,
haz deporte”

Por octavo año consecutivo se puso en marcha
la Campaña  “Mujer, quiérete, haz deporte”  orga-
nizada por el Gobierno de Navarra a través del
Instituto Navarro para la Igualdad y el Instituto
Navarro del Deporte.
El objetivo que se pretende conseguir con esta
Campaña es el de  sensibilizar a las mujeres so-
bre los beneficios que la práctica continuada de
la actividad física y una adecuada y equilibrada
alimentación aportan en su salud.
Esta Campaña consta de un stand informativo y
una charla donde dos profesionales, informan  in-
dividualizadamente a las mujeres interesadas
sobre la importancia que tiene la alimentación y
el ejercicio físico en la prevención de la osteopo-
rosis y la obesidad y en la promoción de estilos
de vida saludables.

Un total de 817 mujeres de 22 municipios nava-
rros participaron en dicha campaña: Corella,
Cascante, Carcar, Oteiza, Funes, Bargota, Laza-
gurría, Luquín, Cáseda, Cintruénigo, Carcastillo,
Ribaforada, Valtierra, Larraga, Mélida, Berbinza-
na, Ablitas, Puente la Reina, Salinas de Oro,
Pamplona (Centro Penitenciario), Allo y Zudaire.

Violencia contra las mujeres

Nuevo Acuerdo de Coordinación Interinstitu-
cional. 

Las novedades legislativas, de procedimiento,
así como una creciente sensibilidad social e
implicación institucional en el compromiso pa-
ra la erradicación de la violencia contra las
mujeres llevaron al Instituto Navarro para la
Igualdad, en cumplimiento también del I Plan
de Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres de la Comunidad Foral de Navarra a
revisar y actualizar el marco de coordinación
interinstitucional en materia de violencia con-
tra las mujeres vigente desde 2002.
Con la firma el 17 de diciembre del  Acuerdo
Interinstitucional para la coordinación efectiva
en la atención y prevención de la violencia
contra las mujeres culmina un largo y partici-
pado proceso de actualización y revisión de
este Acuerdo que implica y compromete a los
poderes públicos tanto estatales, como forales
y locales y que establece en su seno un Pro-
tocolo de Actuación conjunta por ámbitos de



actuación para propiciar una más efectiva y
coordinada intervención en las situaciones de
violencia contra las mujeres así como en su
prevención.

Firmaron el Acuerdo Interinstitucional:

D. Miguel Sanz Sesma, en representación del
Gobierno de Navarra. 
Dª. Elma Saiz Delgado, en representación de
la Delegación del Gobierno en Navarra. 
D.   Juan Manuel Fernández Martínez, en re-
presentación del Consejo General del Poder
Judicial. 
D. Francisco Javier Muñoz Cuesta, en repre-
sentación de la Fiscalía Superior de la Comu-
nidad Foral de Navarra. 
D. Jesús Mª García Antón, en representación
de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos.

Entre los cambios más destacados está la cre-
ación de una Comisión Permanente, como ór-
gano colegiado de toma de decisiones al más
alto nivel, que estará integrada por las institu-
ciones que han rubricado este acuerdo. En es-
ta nueva edición se ha incorporado la Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos, ya
que cada vez es mayor el compromiso de las
entidades locales en materia de violencia con-
tra las mujeres, a través de los servicios so-
ciales municipales, las policías locales o la la-
bor de las agentes de igualdad. Entre las fun-
ciones de esta Comisión Permanente destaca
la de Conocer la evaluación de la aplicación
de los contenidos del Acuerdo y del Protocolo
de actuación Conjunta llevada a cabo por la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo y apro-
bar, en su caso, las propuestas de medidas
correctoras, así como conocer los informes
elaborados por la Comisión sobre la labor de
los grupos técnicos interinstitucionales en fun-
ción de sus competencias.
Además, se mantiene y actualiza la Comisión
de Seguimiento, como órgano colegiado de
análisis, debate y seguimiento de la violencia
contra las mujeres en Navarra. Esta comisión,
presidida por el Instituto Navarro para la Igual-
dad, está integrada por los departamentos de
Gobierno de Navarra con competencias en
materia de justicia, educación, salud, asuntos
sociales, familia, vivienda, empleo, inmigra-
ción, protección civil, medicina legal y forense,
además de por Policía Foral, Delegación del
Gobierno en Navarra, Policía Nacional, Guar-
dia Civil, Policía Municipal de Pamplona, Fis-
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Foto tras la firma del acuerdo
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calía Superior de la Comunidad Foral de Na-
varra, Consejo General del Poder Judicial, a
través del Tribunal Superior de Justicia de Na-
varra, Federación Navarra de Municipios y
Concejos y Servicio de Atención Jurídica a las
Mujeres.
El Instituto Navarro para la Igualdad además de
la Presidencia de la misma ostenta la Vicepresi-
dencia y la Secretaría de la Comisión siendo el
organismo impulsor de la misma y de su funcio-
namiento.

Acción Popular ante las muertes por violencia
contra las mujeres.

La legislación foral vigente en materia de vio-
lencia sexista establece que la Administración
de la Comunidad Foral y las entidades locales
promoverán, a través de organismos de igual-
dad o entidades y asociaciones entre cuyos fi-
nes se encuentren la defensa de los derechos
de las mujeres, el ejercicio de la acción popu-
lar en los casos más graves de violencia se-
xista si la víctima así lo solicita o cuando la ac-
ción delictiva provoque la muerte de ésta.
En cumplimiento de tal mandato el INAI, du-
rante el año 2010 ha ejercido la Acción Popu-
lar a través de su asistencia letrada en el  pro-
ceso penal por la muerte de Nagore Laffage
Casasola que finalizó en diciembre con la des-
estimación del Tribunal Supremo de los recur-
sos de casación interpuestos por las acusa-
ciones, incluida la de Instituto Navarro para la
Igualdad.

Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres
(SAM)

El Instituto Navarro para la Igualdad, mediante
un convenio con los Colegios de Abogacía de
Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla, facilita, de
manera gratuita, un servicio de información, ase-
soramiento, así como acompañamiento y asis-
tencia jurídica, especialmente en casos de vio-
lencia machista. 
Los servicios que se prestan son: 
- Servicio de Asistencia inmediata: es un servicio
que, durante todos los días del año y a todas las
horas del día, tiene como objetivo atender a las
mujeres que hayan sido objeto de actos de vio-
lencia de género o se encuentren en riesgo razo-
nable e inminente de padecerlos. Se presta en la
modalidad de guardia permanente localizada con
obligación de acudir a cualquier lugar de Navarra
a la mayor brevedad posible y con prioridad ab-
soluta. La forma de acceder es a través del telé-
fono 112-SOS Navarra.
- Servicio de Asesoramiento Jurídico Generaliza-
do: información, orientación y asesoramiento
precisos en materia de violencia de género con-
tra las mujeres. Ofrece también asesoramiento
en temas relacionados con el derecho familiar
(procesos de separación y divorcio, derechos y
obligaciones de pareja, impago de pensiones en
procesos de separación matrimonial o similar,
parejas de hecho...), así como del derecho a la
Asistencia Jurídica Gratuita en los casos en los
que sea necesario. 



Programa de reflexión en torno a la violencia de
género contra las mujeres

El programa anual de trabajo sobre la violencia
que se ejerce contra las mujeres va dirigido ex-
clusivamente a profesionales que intervienen
en este ámbito.

Una media de cien profesionales asistieron a
estas sesiones.

El objetivo del programa es doble. Por un lado,
crear un espacio de debate y propuesta sobre
la violencia contra las mujeres, donde las y los
profesionales que trabajan en este ámbito pue-
dan repensar la mirada con la que abordan es-
ta realidad tan compleja, y sean capaces de
consensuar conceptos con rigurosidad. Y, por
otro lado, también se persigue invitar a la refle-
xión, es decir, entender la violencia contra las
mujeres desde la teoría de género, desde el
análisis de las desigualdades, y desde la gene-
ración de caminos comunes necesarios y pre-
vios a la intervención. 

En los meses de abril, mayo y noviembre se lle-
varon a cabo tres sesiones de formación con la
participación en cada una de ellas de más de
un centenar de profesionales. Los temas abor-
dados fueron:

-La pedagogía de la violencia contra las mujeres
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El Servicio de Guardia permanente rea-
lizó 763 asistencias, de las que 93 fueron
asesoramientos y 670 asistencias en si-
tuación de urgencia. 

-Además se dieron ocho charlas a En-
tidades Locales y asociaciones de mu-
jeres.

-170.000€ es la cuantía que el INAI desti-
na a financiar el Servicio de Atención
Jurídica a las Mujeres.

DATOS

Sesión del Programa de Reflexión

Sesión del Programa de Reflexión
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en los videojuegos y otras tecnologías. A cargo
de Enrique Javier Diez Gutierrez. 28 de abril.

-Los cautiverios de las mujeres. A cargo de
Marcela Lagarde y de Los Rios, Roxana Volio
Monge y Nuria Varela Menéndez. 14 de mayo.

-Presentación del Documental “Nagore” a car-
go de la cineasta navarra Helena Taberna. 11
de noviembre

Acciones de sensibilización y comunicación

La violencia de género contra las mujeres no es
una realidad que pertenezca al ámbito privado.
Se exige el compromiso de instituciones, agen-
tes sociales, mujeres y hombres para poder con-
tribuir a la equidad de género. Por eso, para es-
te proceso, es imprescindible la formación, impli-
cación y sensibilización de la ciudadanía.

El Instituto Navarro para la Igualdad organizó di-
ferentes acciones para sensibilizar y formar so-
bre violencia contra las mujeres.

25 de noviembre: Día Internacional de la Vio-

lencia contra las Mujeres

Con motivo del la conmemoración el  25 de no-
viembre como “Día Internacional contra la violen-
cia de género hacia las mujeres”, el Instituto Na-
varro para la Igualdad impulsó la realización de
diversas actuaciones. 

• El comercio navarro contra la violencia machista 

Continuando con la campaña iniciada el año an-
terior, se adhirieron a la campaña la Federación
Navarra de Comercios, a través de sus 2.846 co-
mercios federados, y los centros comerciales Ita-
roa y La Morea, así como el centro comercial El
Corte Inglés. Se invitó a todos ellos a que el día
25 de noviembre coloquen en las puertas de sus
establecimientos una pegatina en castellano y en

Cartel anunciador de la sesión de Los cautiverios de
las mujeres



euskera con el lema "Este establecimiento se su-
ma a la campaña No+Violencia Machista".

De forma paralela, se ofertó a los comercios
material divulgativo en materia de violencia de
género. Para ello el INAI distribuyó pegatinas
y tarjetas con teléfonos de referencia en cas-
tellano y euskera.

Los centros comerciales La Morea y El Corte Inglés
elaboraron paneles y distintos formatos de cartelería
para mostrar al público que el centro comercial se
sumaba a la campaña, que si bien comenzó el 25 de
noviembre los comercios continuaron con la misma
el tiempo que estimaron oportuno. También El Cor-
te Inglés emitió durante el día 25 de noviembre cu-
ñas alusivas a la campaña “No + violencia machis-
ta” por megafonía. El Centro Comercial Itaroa lanzó
la campaña a través de las redes sociales

• Concienciar a través del deporte 

La segunda actuación de la campaña consis-
tió en concienciar a la ciudadanía a través del
deporte. Para ello, durante los meses de no-

viembre y diciembre, distintos equipos porta-
ron en diferentes competiciones deportivas
tanto masculinas como femeninas, camisetas
que muestran el rechazo a la violencia ma-
chista, así como una pancarta al comienzo del
partido con el eslogan "No más violencia ma-
chista" a la que acompañó un minuto de silen-
cio. Estos equipos pertenecen a las categorí-
as de fútbol (Osasuna y  Lagunak), Futbol Sa-
la (Xota y Lacturale Orvina) balonmano (San
Antonio, Itxako y Anaitasuna), baloncesto
(Grupo Iruña y Obenasa) y waterpolo (Water-
polo división de honor). 

Cabe destacar también que la Unión ciclista Na-
varra se sumó a la campaña de repulsa de la
violencia machista durante la celebración de la
Vuelta Ciclista a Navarra durante el mes de ma-
yo a través de maillots alusivos, camisetas y
pancartas en línea de meta.

• Las entidades locales se suman a la protesta  

Otra actividad programada dentro de la campaña se
llevó en colaboración con la Federación Navarra de
Municipios y Concejos. Para ello, las entidades loca-
les que se adhirieron a la misma difundieron el día
25 de noviembre un bando municipal en el mostra-
ban su repulsa a la violencia contra las mujeres y el
compromiso en su erradicación. Al igual que en
años anteriores en algunos Ayuntamientos, a pro-
puesta del INAI hicieron sonar una campanada por
cada mujer asesinada en el Estado durante el año
2010 en el momento en que llevaron a cabo convo-
catorias silenciosas de condena de la violencia ma-
chista a las puertas de los Ayuntamientos.
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Lagunak femenino se suma a la Campaña contra la
violencia machista
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• Participación popular y concentración ciudadana 

El Gobierno de Navarra, con motivo de esta fe-
cha, realizó una concentración silenciosa el día
25 a las 12 horas en la plaza del Vínculo. De es-
ta forma, se animó a la ciudadanía a movilizarse
y demostrar su repulsa a la violencia de género,
acudiendo a las concentraciones, y a cualquier
expresión de rechazo que se llevara a cabo du-
rante el 25 de noviembre. Un mensaje que se
trasladó mediante el manifiesto institucional que
realizó el Gobierno de Navarra.

• Participación del INAI en Mesas redondas, con-

ferencias y otros actos de representación institu-

cional.

Como viene siendo habitual en torno a esta fe-
cha, el INAI participó en mesas redondas, confe-
rencias, charlas, actividades formativas y otros
actos institucionales organizados para conme-
morar el 25 de noviembre como Día internacional
contra la violencia hacia las mujeres, corroboran-
do con su presencia y participación el compromi-
so del Gobierno de Navarra en la erradicación de

las distintas manifestaciones de la violencia que
se ejerce contra las mujeres.

Estudios oficiales de género en el ámbi-
to universitario. Módulo de especializa-
ción de Género del Master Universitario
en intervención social con familias, indi-
viduos y grupos y del Título propio Expe-
ta/experto en Género.

Formación articulada a través del Convenio de cola-
boración entre el Instituto Navarro para la Igualdad,
que financia la formación con 21.577€, y la Universi-
dad Pública de Navarra. Está formación está dirigi-
da a estudiantes o profesorado del ámbito del Tra-
bajo Social y de las Ciencias Sociales, así como a
todas las personas interesadas en ampliar su forma-
ción o experiencia profesional en el ámbito de la in-
tervención con individuos, familias y grupos desde la
perspectiva de género. Se compone de cuatro asig-
naturas que suponen cada una de ellas 60 horas de
clase presencial y aproximadamente 125 horas de
trabajo autónomo no presencial. Las asignaturas
son:

- Desigualdad de género y políticas de Igualdad.

- Diagnóstico de situación social de las mujeres.

- La perspectiva de género en los proyectos de inter-
vención social.

- Violencia de género.

La media de matriculación en estas asignaturas
fue de 30 personas. 

Foto de la concentración



Cualquier persona interesada en conocer más
de cerca el Instituto Navarro para la Igualdad,
saber cuáles son sus objetivos, competencias
y funciones, y utilizar los servicios que ofrece,
puede encontrar toda la información a través
de la web del Gobierno de Navarra: www.na-
varra.es y diréctamente en www.igualdadde-
genero.navarra.es. 

El sitio del Instituto Navarro para la Igualdad
cuenta con varios apartados de interés. En
primer lugar, se facilita información del orga-
nismo, detallando cuál es su finalidad y sus
funciones. Se especifican también las áreas
de actuación, estructura orgánica, órganos de
dirección y participación del INAI, entidad con
las competencias de coordinación y gestión
de las políticas de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra. Así mismo, se proporciona infor-
mación sobre la normativa en materia de
Igualdad y temas de interés. 

Además, la web del INAI también facilita un
buscador con los recursos y organizaciones
que trabajan en materia de igualdad de géne-
ro, proporcionando su localización oportuna. A
través de esta página pueden consultarse
también los títulos y referencias que el Institu-
to tiene en su centro de Documentación. 

Bajo el epígrafe de Políticas de Igualdad, se
especifican los programas que impulsan diver-

sas organizaciones (empresas, asociaciones
de mujeres, entidades locales).

La sensibilización, con todas las acciones que
tienen como objetivo contribuir al cambio de
mentalidades de mujeres y hombres, y la for-
mación, encaminada tanto a la sensibilización
como a la formación de profesionales, son
también apartados destacados en la web del
INAI. 

Completan la página secciones que abordan
los programas y acciones en materia de con-
ciliación y corresponsabilidad; el impulso, pro-
moción y sostenibilidad de la figura profesio-
nal de Agente de Igualdad de Oportunidades;
él Aréa de Violencia contra las mujeres, etc.
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WEb DEL INSTITuTO NAvARRO PARA LA IguALDAD

Imagen de la web www.igualdaddegenero.navarra.es
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PubLICACIONES Y CENTRO DE DOCumENTACIÓN

El INAI publicó durante 2010 diversos materiales de
sensibilización, formación e información a la ciuda-
danía.

Material informativo para dar a conocer el programa
Conjuntas: El movimiento asociativo en la cons-

trucción y desarrollo de la plena ciudadanía de

las mujeres. 

(Ver página 20 o su equivalente en documento defi-
nitivo).

Se elaboraron 1.200 ejemplares del folleto informa-
tivo, en castellano y euskera que se enviaron a las
asociaciones de mujeres de Navarra censadas en el
INAI.

Acuerdo Interinstitucional para la coordinación

efectiva en la atención y prevención de la violen-

cia contra las mujeres. Publicación que recoge el
Acuerdo firmado en fecha 17 de diciembre entre las
máximas autoridades con competencias en materia
de atención y prevención de la violencia contra las
mujeres, así como un Protocolo de actuación con-
junta por ámbitos de actuación (sanitario, social, po-
licial, juridico-judicial, educativo, de empleo y vivien-
da) así como una Guía de Recursos.

Se editaron 1.300 ejemplares que fueron distribui-
dos entre organismos y entidades que operan en los
procesos de atención y prevención de la violencia
contra las mujeres: Comisión de Seguimiento del
Acuerdo, Subcomisiones temáticas, Servicios So-
ciales, Centros de Salud, Hospitales, Centros de Sa-

lud Mental, Servicios espe-
cíficos de atención a muje-
res, Colegios de la aboga-
cía, Universidades, Aso-
ciaciones específicas con-
tra la violencia machista,
Organismos de Igualdad
de otras Comunidades Au-
tónomas,  Agentes de
Igualdad, Departamentos
del Gobierno de Navarra a
través de las Direcciones
Generales, Gerencias y de

Servicio y de las Jefaturas de Gabinete, Parlamento
de Navarra a través de su Presidencia, Comisión de
Asuntos Sociales y grupos parlamentario, etc. 

Manual de Procedimiento para la Integración de

la Igualdad de Género en las Empresas de Nava-

rra Tras la validación en 2010 por parte del Gobier-
no de Navarra, a través del Instituto Navarro para la
Igualdad, INAI, de un procedimiento para la integra-
ción de la Igualdad de Género en las empresas de
Navarra, Procedimiento IGE en el que participaron
diferentes agentes empresariales, sindicales, enti-
dades de con¬sultoría y representantes de institu-
ciones como la Inspección de Trabajo y la edición de
un documento sobre el Procedimiento, de carácter
divulgativo e informativo y que recoge a modo de
síntesis la filosofía y caracterís¬ticas del Procedi-
miento IGE, se ha desarrollado otro documento di-
gital, disponible a través de la web, de carácter



abierto y flexible. Está pensado para complementar-
se, modificarse y mejorarse de forma continua. 

Este manual, de desarrollo del Procedimiento IGE,
se estructura en los siguientes apartados:

- Justificación: hace referencia al contexto y las cau-
sas que sustentan la necesidad de elaborar un pro-
cedimiento para el acompañamiento a la implanta-
ción de la igualdad de género en las empresas.

- Definición del procedimiento: especifica a quién es-
tá dirigido, los prin¬cipios en los que se fundamenta
y sus características esenciales. 

- Objetivos y principios en los que se sustenta: igual-
dad, legalidad, res¬ponsabilidad, rentabilidad y calidad. 

- Metodología de intervención: basada en un siste-
ma de mejora continua. 

- Fases de intervención: incluyendo para cada una
de ellas sus ob¬jetivos, procedimiento de trabajo,

agentes que intervie-
nen, herra¬mientas y
resultados esperados
de su desarrollo. 

-Requisitos y criterios
que van a permitir sa-
ber si el procedimiento
se implementa con éxi-
to desde una perspecti-
va de género y bajo es-
tándares de calidad. 

Como complemento de ese documento se ha edita-
do también digitalmente un documento  donde pue-
den encontrarse todas las herramientas que acom-
pañan al Procedimiento IGE.

Centro de  documentación

El Centro de Documentación cuya base de Datos
esta integrada por: Libros e Informes,  Videos, CD y
DVD y Publicaciones periódicas experimentó un in-

cremento de 325 nuevas referencias, fundamental-
mente en libros e informes y CDs y DVDs.

Desde este servicio, a través del préstamo externo,
se cede material especializado en Igualdad entre
mujeres y hombres. Además, se atienden de forma
presencial, vía e-mail, o por teléfono, consultas de
naturaleza técnica (realizadas por profesionales del
Trabajo Social, la Psicología, la Docencia, la Histo-
ria, y la Igualdad). El Centro también fue visitado en
2010 por estudiantes de enseñanzas medias y uni-
versitarias y profesionales procedentes de empre-
sas, organizaciones sindicales y centros de empleo.

El horario de atención al público es de 8,30 a 14,30
h de lunes a viernes.
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Centro de Documentación
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EvALuACION DEL PROgRAmA DE TRAbAJO DE 2010
DEL I PLAN DE IguALDAD DE OPORTuNIDADES
PARA muJERES Y hOmbRES DE LA COmuNIDAD
fORAL DE NAvARRA 2006-2010

En 2006, el Instituto Navarro para la Igualdad, ini-
ció la puesta en marcha del I  Plan de Igualdad de
Oportunidades  para mujeres y hombres de la Co-
munidad Foral de Navarra 2006-2010.

Al mismo tiempo, se inició un proceso de evalua-
ción anual del Plan, con el fin de ir conociendo y
analizando la pertinencia y coherencia del plan de
trabajo anual, el grado de cumplimiento de los ob-
jetivos planteados y la percepción del proceso por
parte de las personas o entidades que han estado
vinculadas a él.

Metodología

Durante la evaluación del Plan de Trabajo de 2010
se ha planteado un enfoque metodológico en el
que uno de los puntos fuertes es la continuidad del
proceso. Por tanto la evaluación debe retomar
cuestiones tratadas por los procesos de evaluación
anteriores. Se puede decir que dar continuidad a
un proceso vivo, con un desarrollo anterior y un
desarrollo posterior a la evaluación actual, requie-
re atender no sólo a cuestiones como la eficacia,
directamente asociadas a la implementación de un
Plan; sino que hay que tener en cuenta cuestiones
tan importantes como el grado de satisfacción de
las personas que participan en las actividades o la

coherencia de la puesta en marcha del Plan (du-
rante este año y respecto a años anteriores).    

Una vez que se ha presentado el objeto específico
sobre el que versará la presente evaluación y se
han delimitado los objetivos concretos que se pre-
tenden alcanzar, llega el momento de desarrollar la
estructura metodológica que se ha desarrollado el
proceso de la evaluación, en cuanto a criterios de
evaluación y las herramientas de recogida de infor-
mación que se han utilizado durante el estudio pa-
ra dar respuesta a las preguntas establecidas du-
rante la evaluación. 

Criterios de evaluación:

1. Coherencia interna
2. Satisfacción
3. Información, difusión, viabilidad
4. Eficacia
5. Eficiencia
6. Impacto

Herramientas:

1. Ficha de autoevaluación de cada una de las ac-
ciones.
2. Cuestionarios de satisfacción de 24 acciones
3. Propuesta de panel de indicadores agrupados
en 5 bloques temáticos
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Principales resultados

En 2010 se evaluaron129 acciones del Plan de
Igualdad de Oportunidades  para mujeres y hom-
bres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-
2010 con los siguientes resultados:

Coherencia

Se llevó a cabo un estudio comparativo y lineal
con la evaluación de la coherencia interna reali-
zada durante el 2007, el  2008, el 2009 y duran-
te el  2010 y se han comprobado los avances
producidos en este periodo respecto al 2010. El
Plan de Trabajo de 2010 potenció las acciones
dirigidas a la Integración del principio de igualdad
de oportunidades en las Administraciones Públi-
cas,  (Transversal 1) y a la actuación sobre la vio-
lencia contra las mujeres (Área 9). Hay que seña-
lar que estas dos áreas también fueron las más
impulsadas en todos los planes anteriores, por
tanto se sigue apostando por potenciar estas lí-
neas de trabajo dentro del desarrollo anual del
Plan.

Satisfacción

Las actividades evaluadas a través de cuestiona-
rio de satisfacción con aplicación presencial han
sido:

1. Acciones correspondientes al Objetivo 2.- Im-
pulso y consolidación de la figura profesional de
Agente de Igualdad de Oportunidades: 2 accio-
nes

2. Acciones correspondientes al Objetivo 3.- Im-

pulso de la igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito local: 7 acciones

3. Acciones correspondientes al Objetivo 4: In-
corporación de la igualdad de género en las em-
presas: 2 acciones 

4. Acciones correspondientes al Objetivo 6.-
Contribuir a la erradicación de la violencia de gé-
nero contra las mujeres en Navarra: 1 acción

En todos los cuestionarios se ha utilizado la mis-
ma escala de valoración, siendo esta de de 1
(valor muy negativo) a 5 (valor muy positivo).

La puntuación media global del interés ha sido
4,58, la de la importancia de este tipo de activi-
dades ha sido 4,71.  También se han medido
cuestiones como instalación, horarios, organiza-
ción e interés por participar en este tipo de activi-
dades y cumplimiento de expectativas.  La pun-
tuación media general ha sido 4,59.  Por tanto,
se puede considerar que el grado de satisfacción
de las actividades organizadas ha sido muy alto.

Eficacia

El grado de desarrollo del Plan puede conside-
rarse satisfactorio, pues se han ejecutado total-
mente el 81,40% de las acciones y el 12,40% se
encuentran iniciadas en el momento de realizar
la evaluación. Es decir, se han puesto en marcha
el 93,80% de las acciones programadas.

Eficiencia

En cuanto a los resultados esperados, en el 77%
de las acciones los resultados se valoraron como
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similares a los esperados, en el 15% se supera-
ron satisfactoriamente las expectativas, en el 3%
de los casos estos han sido peores y en el 5% no
se especifican.

Impacto

El perfil de participación ha sido mayoritariamen-
te femenino, tanto en las inscripciones (70,10%
corresponden a mujeres) como en la posterior
asistencia (89,47%  de las personas asistentes
son mujeres).

La mayoría de las acciones del Plan han estado
dirigidas a profesionales, a la  propia Administra-
ción Foral de Navarra, seguido de grupos de mu-
jeres y del tejido empresarial (30,23% de las ac-
ciones).

Más información:

www.igualdaddegenero.navarra.es

Tfno: 848421588

http://www.igualdaddegenero.navarra.es

