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La igualdad entre mujeres y hombres ha avanzado de forma 
importante en los últimos años, entre otras razones, gracias al 
desarrollo de las políticas de igualdad que se han impulsado 
desde todas las administraciones: políticas surgidas de las dis-
tintas Conferencias Internacionales; políticas europeas que han 
incorporación del principio de igualdad en el corazón mismo de 
los objetivos de la Unión Europea; políticas nacionales diseña-
das en cumplimiento de la Ley Orgánica para la Igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres; y, finalmente, políticas autonómicas 
y locales, que concretan, por su cercanía con la ciudadanía, los 
principios más generales de aquéllas. 

El Instituto para la Igualdad y Familia (INAIF), tras la apro-
bación de sus nuevos estatutos en el mes agosto de 2011, y 
cumpliendo con las competencias y funciones que se le han 
asignado, desarrolla programas generales dirigidos a toda la 
población y programas específicos o sectoriales, entendiendo 
que la especificidad de éstos contribuye a una mayor eficacia en 
la consecución de sus objetivos.

Así, mantiene una línea de trabajo con las Entidades Locales 
para la consolidación del perfil profesional de agente de igual-
dad y el desarrollo de proyectos; trabaja con las asociaciones 
de mujeres de Navarra en el impulso del empoderamiento y la 
consecución de la plena ciudadanía de las mujeres; asesora y 
contribuye a la elaboración y desarrollo de planes de igualdad 
en las empresas.  

Sin embargo los retos que nos planteamos y nos plantea la 
sociedad van evolucionando día a día, lo que nos hace ir adap-
tado nuestro trabajo para responder de la forma más adecuada. 
En particular me gustaría mencionar  el trabajo que se ha rea-
lizado, a lo largo de este año, para integrar la transversalidad 
de género en la Administración Foral de Navarra, así como en 
materia de violencia contra las mujeres. 

Quiero nombrar en este momento a Yanela Zaruma Cabrera, 
asesinada este año, y las más de 1.200 denuncias de violencia 
de género en Navarra, que nos obligan a mantener muy activas 
nuestras políticas de prevención, sensibilización y apoyo a las 
mujeres que sufren este tipo de violencia. ¡Si cabe pensar en 
un reto, es el de llegar a las generaciones más jóvenes para que  
sean capaces de eliminarla!  

Esta memoria muestra el trabajo realizado por el Instituto 
Navarro para la Igualdad y Familia, hasta el momento de mi 
incorporación como Directora Gerente del mismo, lo que me 
posibilita recoger sus resultados y plantearme nuevos retos y 
actuaciones: integrar definitivamente la transversalidad de gé-
nero en la administración; impulsar la corresponsabilidad como 
vía indispensable para la lograr la conciliación; garantizar la 
máxima coordinación de todos los organismos responsables de 
la atención de mujeres en situación de violencia de género, etc. 

Hemos pretendido que este documento sirva para transmitir y 
comunicar al conjunto de la sociedad nuestros objetivos y los 
principios que los guían, porque únicamente compartiéndolos 
y escuchando a toda la ciudadanía, podemos asegurar que las 
mejoras logradas sean firmes y duraderas.  

    Elma Saiz Delgado
    Directora Gerente
    Instituto Navarro para la Igualdad y Familia
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DESTACADOS

• El Instituto Navarro para la Igualdad se amplia con el Servicio 
de Familia pasándose a denominar Instituto Navarro para la 
Igualdad y Familia, INAIF. Los nuevos estatutos se publicaron 
en el BON el 31 de agosto del 2011 (Decreto Foral 138/2011, 
de 24 de agosto). También ha cambiado el nombre del Departa-
mento denominándose Departamento de Política Social, Igual-
dad, Deporte y Juventud. 

• Transversalidad. El documento de Orientaciones sobre la im-
plementación de las Unidades de Igualdad de Género se aprueba 
en el seno de la Mesa Técnica lo que supone un avance impor-
tante en la incorporación de la perspectiva de Género en la 
Administración. El Acuerdo de Gobierno del 16 de mayo aprobó 
las Instrucciones para la elaboración de informe de impacto de 
sexo o género de las políticas públicas. 

• Entidades Locales. Los Pactos Locales por la Conciliación 
han llegado a la cifra de 33 habiéndose incorporado Berriozar, 
Ansoain/Antsoain y la Mancomunidad de SSB de la Zona de 
Lazagurria, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma.

• Asociaciones. Impulso y Asesoramiento a la puesta en marcha 
de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas 
de Navarra. También concluyó el proceso de participación de las 
Asociaciones de Mujeres para el desarrollo Reglamentario del 
Consejo Navarro de Igualdad.

• Empresas. Se ha presentado públicamente el Procedimiento 
IGE, Igualdad de Género en las Empresas, y puesto a disposición 
de las Consultoras y Empresas los documentos y herramientas 
de trabajo. Destacar el Protocolo realizado sobre Acoso sexual y 
Acoso por razón de Sexo.

• Familia. Escuelas Infantiles. En las ocho escuelas se ha tenido 
una ocupación media de 530 niños y niñas con una ocupación 
del 95% de la capacidad total.

• Familia. El Servicio de Mediación Familiar atiende en un 83% 
en la comarca de Pamplona y un 16% en Tudela. En el caso de 
los Puntos de Encuentro, el 90% en la comarca de Pamplona y 
un 10% en Tudela.

• Familia. Las ayudas económicas por excedencia han sido soli-
citadas por un 96% de mujeres y un 4% de hombres.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Busquedas/?OrdenarPor=Relevancia&TextoBusqueda=&Titulo=Estatutos+Instituto+para+la+Igualdad+Familia&Clasificacion=&AyuntamientoSolicitante=&OrganoSolicitante=&TipoRangoFechas=RangoFechasSelected&RangoFechas=&FechaInicio=&FechaFin=
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Busquedas/?OrdenarPor=Relevancia&TextoBusqueda=&Titulo=Estatutos+Instituto+para+la+Igualdad+Familia&Clasificacion=&AyuntamientoSolicitante=&OrganoSolicitante=&TipoRangoFechas=RangoFechasSelected&RangoFechas=&FechaInicio=&FechaFin=
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MAPA DE PROGRAMAS

INAIF
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LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRA-
CIÓN FORAL Y EN SUS POLÍTICAS PÚBLICAS

La incorporación de la perspectiva de género en la Adminis-
tración Foral y en todas las políticas que impulsa y gestiona 
es uno de los objetivos y de las líneas de trabajo del Instituto 
Navarro para la Igualdad y Familia. Con el fin de incorporar de 
manera decidida, sustantiva, medible y objetivable el punto de 
vista de género en todas las políticas públicas, se desarrollan 
dos proyectos fundamentales: la implantación de las Unidades 
de Género en los distintos Departamentos de la Administración 
Foral de Navarra, y la elaboración de informes de impacto de 
género en los programas, planes y normativa que emanan de la 
misma.

Unidades de Género

El proceso de implantación de las Unidades de Género en la 
Administración ha dado como resultado en este ejercicio el con-
senso de un documento de Orientaciones para la Implantación 
de la Transversalidad en la Administración Foral de Navarra. Este 
documento es un acuerdo alcanzado por los diferentes servicios 
de la administración foral donde se establecen conceptualmente 
las unidades de género, su composición, competencias y posi-
ción en la estructura administrativa.

La Unidad de Género recoge el nivel representativo de las 
Direcciones Generales, el nivel de decisión de las Direcciones 
de Servicio y el técnico u operativo. En éste, se opta por la 
elección de personas que dedicarán parte de su jornada laboral, 
un tercio de ella, a desarrollar las labores asignadas a la unidad 
de género, pero en plena sintonía con el nivel de decisión y 
de representación. En particular se ocuparán de favorecer la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas de los 

departamentos en los que desarrollen su trabajo, proponiendo 
medidas de carácter estadístico, formativas, o de incorporación 
de la transversalidad en las políticas de los departamentos, 
colaborando en la elaboración de informes de impacto, analizar 
o difundir información sobre temáticas relacionadas.

Informes de Impacto
 
Los Informes de Impacto de género son un instrumento fun-
damental para la incorporación de la perspectiva de género en 
las actuaciones de la administración, dado que su elaboración 
requiere que se controle si las políticas y normativas en las que 
se sustancian incorporan la perspectiva de género. 

Para garantizar su correcta elaboración el Gobierno de Navarra, 
en su reunión del 16 de mayo, acordó aprobar las instrucciones 
para su elaboración, donde se indica claramente el proceso a 

Unidades
Administrativas

Coordinación

Servicio
Designado

Unidades
Administrativas

Secretaría
General
Técnica

Departamento DGs

UNIDAD DE IGUALDAD

Unidades
Administrativas

Unidades
Administrativas

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Transversalidad/
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el Anteproyecto de II Plan Director de la Cooperación Navarra 
sostenida con fondos del Gobierno de Navarra (2011–2014); 
Dictamen sobre el Anteproyecto de Decreto Foral por el que 
se regula la composición, organización y funcionamiento del 
Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo; y en tercer lugar 
Dictamen sobre la propuesta de convocatoria de subvenciones 
para la realización de intervenciones sociales y económicas en 
países en desarrollo 

• Consejo Navarro de Bienestar Social. Se reunió dos veces: 
en la primera (15-2-2011), se aprobaron los siguientes dictáme-
nes: Dictamen sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que se 
regula el régimen del personal inspector de Servicios Sociales 
de Navarra; Dictamen sobre el Proyecto de Decreto Foral por el 
que se regula el régimen de autorización y homologación en 
materia de Servicios Sociales; Dictamen sobre el proyecto de 
Decreto Foral por el que se regula el uso de sujeciones físicas y 
farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales; Dictamen 
sobre el proyecto de Decreto Foral por el que se regula la Renta 
Básica y el Dictamen sobre las convocatorias de subvencio-
nes con cargo al 0.7. En una segunda reunión (13-5-2011) se 
aprobaron el dictamen sobre el proyecto de Decreto Foral por 
los que se regulan los equipos interprofesionales de los Servi-
cios sociales de base, Centros de servicios sociales y servicios 
especializados; y un segundo dictamen sobre el Plan Integral de 
Atención a la Población Gitana en Navarra.

• Comisión Empleo Mujer. Se celebraron tres sesiones (13 de 
abril, 8 de junio y 18 de noviembre). Entre los asuntos tratados 
cabe destacar el balance de la legislatura que se realizó en la 
sesión de junio. Los objetivos marcados se han cumplido, la 
metodología de trabajo ha resultado participativa y positiva. 
Se aprueba reactivar el “Proyecto de Empleabilidad de Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género”.

seguir: análisis de pertinencia, análisis de situación y posición, 
eliminación de las medidas que perpetúen la discriminación, 
propuestas de medidas que disminuyan o eliminen las des-
igualdades y finalmente analizar el lenguaje utilizado en clave 
inclusiva. Las unidades promotoras de los programas, planes 
o normativa son las encargadas de la elaboración del informe 
exigido por la Ley Foral 14/2004 del Gobierno de Navarra y su 
Presidente, que los remitirán al Instituto para realizar las obser-
vaciones pertinentes y señalar las modificaciones para adecuar 
el contenido a la legislación de igualdad vigente.
 
El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia ha asesorado 
y ha elaborado durante el 2011 informes sobre los siguientes 
planes y proyectos normativos:

• Plan Marco de Calidad de los Servicios Públicos de Navarra.

• I Plan Integral de Atención a la Población Gitana de Navarra 
2011-2014.

 • Proyecto de Decreto Foral que aprueba el catálogo de activi-
dades de riesgo y crea el Registro de planes de autoprotección 
de Navarra.

Participación del Instituto en Consejos y Comités de la 
Administración

El Instituto participa en varios Consejos y Comités cuya respon-
sabilidad recae en la Administración de Navarra, estatal o euro-
pea. A través de su participación se incorpora la perspectiva de 
género sobre las materias tratadas en los diferentes foros.

• Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (9–2-2011) 
donde se trataron y aprobaron tres dictámenes: Dictamen sobre 
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Estado

• Conferencia Sectorial de Igualdad convocada por el  Minis-
terio de Sanidad Política Social e Igualdad.

• Foro Social contra la Trata de Seres Humanos con fines de 
explotación sexual. El Foro es coordinado por la Secretaría de 
Estado de Igualdad, Delegación del Gobierno de Violencia, del 
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad.

• Comisión Nacional para la racionalización de los horarios 
Españoles.

• Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 2007-2013. 
La Red cuenta con Grupos de Trabajo. El Instituto participa en 
el Grupo de Trabajo de I+D+I Red de Políticas de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión 2007-2013.

Unión Europea

• Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 
de la Comunidad Foral de Navarra, 2007-2013.

• Comité de Seguimiento de Programa Operativo FEDER de la 
Comunidad Foral de Navarra, 2007-2013.

• Comité de Seguimiento del Programa Operativo Fondo So-
cial Europeo de la Comunidad Foral de Navarra, 2007-2013.

• Progress 2007-2013.

Además de la crisis económica, el protocolo de actuación, 
elaborado de manera participativa entre todas las unida-
des intervinientes en el Proyecto, se ha visto modificado en 
diferentes ocasiones por cambios en la estructura del SNE y a 
raíz de los nuevos acuerdos que se adoptaron por el Grupo de 
Trabajo “Tratamiento SISPE de los datos de las mujeres víctimas 
de violencia de género”, aprobados, a su vez, por la Comisión 
Permanente del SISPE (Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo).

Se considera que el Proyecto deberá reactivarse al objeto de 
propiciar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de vio-
lencia de género a través de su contratación por las empresas 
navarras firmantes del Convenio establecido a tal objeto.

• Plan de Acción para Elaborar el programa general de 
incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). 

• Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 
Navarra 2007-2013.

• Comisión Directora y Comisión permanente de Igualdad de 
la Universidad Pública de Navarra. Entre los temas destacados 
cabe mencionar el Seguimiento y valoración de la ejecución 
del III Plan de Acción para la Igualdad (2010-2011); Recogida 
y valoración de sugerencias para el IV Plan de Acción (2011-
2012); la Presentación de Propuesta de elaboración de Pro-
tocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo para la Upna y la 
Creación de Comisión de trabajo para su elaboración.
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Las Agentes de Igualdad han recibido este año un módulo de 
formación sobre Transversalidad de la perspectiva de género 
en las políticas de las administraciones y entidades locales. El 
curso de 12 horas de duración presencial se completó con un 
trabajo online consistente en la elaboración de un supuesto 
práctico por grupo.

Proyectos Entidades Locales

La segunda línea de subvenciones a las entidades locales 
financia proyectos que desarrollan una de las cuatro líneas 
siguientes: formación, sensibilización, realización de estudios 
y evaluación, y proyectos de incorporación de la perspectiva de 
género en las actuaciones locales.

Un total de 29 proyectos se subvencionaron en el ejercicio, que 
se distribuyen por áreas como se muestra en la tabla:

Línea de Proyecto Número de Proyectos

Formación 7

Sensibilización 8

Formación + Sensibilización 6

Transversalidad 3

Formación + Evaluación 1

Formación + Sensibilización
+ Investigación + Transversalidad

1

Sensibilización + Investigación 1

Sensibilización + Investigación
+ Transversalidad

1

Investigación + Transversalidad 1

TOTAL 29

ENTIDADES LOCALES

Las entidades locales son grandes aliadas del Organismo de
Igualdad tanto en la implantación de la perspectiva de género 
en la Administración, como en el desarrollo de las políticas de 
igualdad; por esto, una de las líneas de trabajo del Instituto se 
vehicula en coordinación con las administraciones locales, al 
ser la instancia pública más cercana a las mujeres y hombres de 
cada territorio.
 
Se desarrolla principalmente en tres ámbitos: 1. La financiación 
a través de una convocatoria de subvenciones de la contra-
tación de Técnicas de Igualdad, el programa de formación y 
asesoramiento permanente al personal técnico de igualdad de 
las administraciones locales y foral 2. El desarrollo de proyectos 
que impulsan la igualdad de género 3. Programa Pactos Locales 
por la Conciliación.

Técnicas de Igualdad

Desde 2007 el Instituto ha llevado a cabo una apuesta por 
garantizar las políticas de igualdad a través de la incorpora-
ción de personal técnico a las administraciones públicas de las 
entidades locales. En la convocatoria de subvenciones  2011 un 
total de 11 entidades locales, entre las que se incluyen 3 man-
comunidades de Servicios Sociales y 8 ayuntamientos recibieron 
subvención para la contratación de agentes de igualdad. 

En este momento son 16 las Técnicas de Igualdad en Navarra, 
desarrollando su profesión en 16 ayuntamientos (Ablitas, Funes 
y Ribaforada comparten a la Técnica de Igualdad; Lekunberri 
comparte con Ultzama), 4 Mancomunidades y 1 Consorcio de 
desarrollo. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3955/Subvenciones-a-entidades-locales-para-la-realizacion-de-proyectos-que-favorezcan-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-Ano-2011-#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3944/Ayuda-para-la-contratacion-de-agentes-de-igualdad-de-oportunidades-2011-1
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8AFCCC2F-637F-4D47-9102-96FBD018F92F/227479/Listadotecnicas.pdf


Instituto Navarro para la Igualdad y Familia Memoria 2011 Igualdad de género 15

personas han atendido las sesiones, con una media de 10 perso-
nas por sesión.

En el grupo de Pactos nuevos un total de 18 sesiones de trabajo 
se han mantenido con un total de 390 atendiendo las sesio-
nes, con una media de asistencia cercana a las 22 personas por 
sesión.

Además se celebraron dos sesiones Interpactos (1 de marzo y el 
15 de noviembre) de formación conjunta. En la primera jornada 
se abordó el tema del Diseño de actuaciones y promoción de la 
participación en los Pactos Locales por la Conciliación. En la 
segunda jornada se impartió formación para el personal político 
de nueva incorporación y dinámica para el personal técnico 
sobre el diseño de actuaciones en tiempos de crisis.

La formación y la sensibilización o una combinación de ambas 
suponen el 72% de los proyectos. Los proyectos obtuvieron di-
ferentes niveles de financiación desde los 1.300 E a los 24.000 
E, con una media cercana a los 9.000 E.

Pactos Locales por la Conciliación

Este programa pretende crear y consolidar un amplio consenso 
en el seno de las comunidades locales, implicando a sectores 
institucionales, sociales, económicos y a la ciudadanía en orden 
a realizar actividades, y plantear herramientas y recursos que 
favorezcan y faciliten la conciliación de la vida laboral, perso-
nal y familiar.

En este periodo se han firmado 3 nuevos Pactos por la Conci-
liación (Ansoain, Berriozar y el de la Mancomunidad de Laza-
gurria, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma) lo que totalizan 
33 entidades locales con Pacto por la Conciliación, de los que 5 
son entidades con responsabilidad supramunicipal.

El INAIF en el Programa Pactos ofrece un asesoramiento técnico 
para la elaboración y desarrollo de los Pactos y una línea de 
subvenciones que financia proyectos.

El programa de asistencia técnica de 2011 ha consistido en los 
procesos de elaboración de 3 nuevos pactos y el seguimiento (y 
en su caso renovación/prórroga) de 30 pactos vigentes. Se ha 
desarrollado siguiendo el esquema de 6 sesiones de trabajo más 
2 sesiones de formación para el diseño de pactos nuevos y 3 
sesiones de trabajo por pacto vigente. 

En el grupo de los Pactos existentes han celebrado 88 de las 90 
sesiones de trabajo previstas, produciéndose dos cancelaciones 
de sesiones que no se han podido recuperar. Un total de 848 
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En el año 2011, se concedieron subvenciones a  un total de 32 
proyectos, de ellos 10 presentan actividades relacionadas con 
formación-sensibilización y otros 7 con actuaciones de creación 
y apoyo a servicios municipales que faciliten la conciliación de 
la vida personal, profesional y familiar; el resto, otros 15, son 
proyectos que combinan más de un tipo de actividades.
 
Las cuantías subvencionadas oscilan desde 1.480 E hasta los 
14.400 E, con una media de 7.000 E.

En cuanto al tipo de actividades que desarrollan los proyectos 
desarrollados en el programa de Pactos:

2007 2008 2009 2010 2011

Nº de 
Pactos

17 18 21 26 29

Con-
cesión 
Total 
(euros)

127.980 124.046 180.000 177.284 202.940
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TABLA CONSOLIDADA SUBVENCIONES – ENTIDADES LOCALES 
RESUMEN 2011

ENTIDAD LOCAL
Proyectos para fomentar 
y promover la igualdad 

entre mujeres y hombres

Contratación / 
Consolidación de Agentes 

de Igualdad

Pactos Locales por 
Conciliación Total

Ablitas 6.300 E 17.680 E 7.200 E 31.180 E

Altsasu / Alsasua 12.474 E  7.200 E 19.674 E

Ansoain 7.200 E 16.973 E  24.173 E

Aoiz   7.200 E 7.200 E

Azagra   7.200 E 7.200 E

Barañain 6.300 E  5.288 E 11.588 E

Berriozar 2.100 E   2.100 E

Burlada 19.200 E  7.200 E 26.400 E

Cabanillas   3.500 E  

Castejón 1.867 E   1.867 E

Cintruénigo 5.950 E 6.979 E 7.200 E 20.129 E

Consorcio Zona Media   1.480 E 1.480 E

Corella   7.200 E 7.200 E

Doneztebe/Santesteban   3.300 E  

Estella 19.200 E  8.100 E 27.300 E

Fustiñana 6.300 E  4.280 E 10.580 E

Huarte  8.486 E 5.400 E 13.886 E

MSSB Los Arcos 4.130 E  14.152 E 14.152 E

Manc. SSB Noain 6.000 E 20.120 E 14.400 E 40.520 E

Manc. SSB Peralta   7.200 E 7.200 E

Manc. SSB Ultzama 7.200 E 17.110 E 13.500 E 37.810 E
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ENTIDAD LOCAL
Proyectos para fomentar 
y promover la igualdad 

entre mujeres y hombres

Contratación / 
Consolidación de Agentes 

de Igualdad

Pactos Locales por 
Conciliación Total

Manc. Bortziriak 6.300 E  7.200 E 13.500 E

Manc. SSB Mendavia 4.200 E 21.216 E  25.416 E

Murchante 3.150 E  4.800 E 7.950 E

Orkoien   7.200 E 7.200 E

Pamplona 10.330 E  5.400 E 15.730 E

Ribaforada 6.300 E  7.200 E 13.500 E

San Adrián   7.200 E 7.200 E

Tafalla 7.200 E 17.086 E 7.200 E 31.486 E

Tudela 7.200 E 20.406 E 7.200 E 34.806 E

Villafranca   6.300 E 6.300 E

Villava 4.800 E 16.973 E 5.040 E 26.813 E

Zizur Mayor 6.300 E 16.973 E 7.200 E 30.473 E

TOTALES 160.000 E 180.000 E 202.940 E 542.940 E

ENTIDADES 
BENEFICIARIAS

22 11 29
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Con-Juntas es la denominación del programa del Instituto Na-
varro para la Igualdad y Familia que recoge el trabajo con las 
asociaciones de mujeres. 

La finalidad del programa es la de promover la plena ciudadanía 
de las mujeres a través del movimiento asociativo. Para ello, 
persigue revisar y analizar la situación del movimiento asocia-
tivo de mujeres desde su nacimiento hasta la actualidad; pro-
mover procesos de empoderamiento de las mujeres y sus aso-
ciaciones; dotar a estas organizaciones de los conocimientos, 
herramientas y técnicas que contribuyan a la igualdad entre 
hombres y mujeres; y construir alianzas para que este camino 
sea un proceso compartido.

El programa se estructura en torno a los siguientes ejes:

1. Dinamización para la participación de las asociaciones de 
mujeres.

2. Formación para la participación social y política de las muje-
res en Navarra.

3. Formación y asesoramiento para la mejor gestión de las aso-
ciaciones.

4. Subvenciones a las asociaciones para el desarrollo de sus 
proyectos.

LA DINAMIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES DE MUJERES

El objetivo de este eje es el desarrollo de la plena ciudadanía 
de las mujeres y su papel como interlocutoras sociales y promo-
toras de la igualdad real.

ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN

Con-Juntas
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ASOCIACIÓN LOCALIDAD

AFAMER (junto con INANZAR) Sesma

Alba Fustiñana

Alhama Cintruénigo

Amas de Casa SMLR Lodosa

Amas de Casa SMLR Sartaguda

Amas de Casa SMLR San Adrián

Arca Los Arcos

Asamblea de Mujeres Castejón

ASIMA Pamplona - Iruña

ASORNA Pamplona - Iruña

Bella Vista Lerín

Dinámicas Ansoáin

El Tazón de Santa Ana Tudela

Entre Culturas Berriozar

Flor de África Pamplona - Iruña

Gaztelu Roncal

Griseras Tudela

Hierba Buena Ablitas

La Rueda (junto a AC de Olite) Olite

Las Torres Miranda de Arga

Marecilla Marcilla

Mujeres de Nuestro Pueblo Burlada

Piedra Alta Peralta

Virgen Blanca Ezkaroz

Una vez realizadas a lo largo del año 2010 las sesiones inicial y 
segunda con las 29 asociaciones que solicitaron participar en el 
programa, éstas optaban en el 2011 a la realización de los dos 
primeros talleres:

• Taller 1: “Las mujeres como ciudadanas: de la invisibilidad 
histórica a la plena ciudadanía”.

Objetivos:

- Impulsar la plena ciudadanía de las mujeres.

- Acercar los conocimientos jurídicos y políticos a las mujeres 
para que conozcan su situación.

- Conocer el origen y las causas de la invisibilidad social y polí-
tica de las mujeres.

- Tomar conciencia de la importancia de las asociaciones de 
mujeres y sus aportaciones al desarrollo de la plena ciudadanía 
de las mujeres.

El taller 1 ha sido realizado por 24 asociaciones y han partici-
pado 310 mujeres.



Instituto Navarro para la Igualdad y Familia Memoria 2011 Igualdad de género 21

ASOCIACIÓN LOCALIDAD

Amas de Casa SMLR Lodosa

ASORNA Pamplona - Iruña

Flor de África Pamplona - Iruña

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA MEJOR GESTIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES

Durante el año 2011 se consideró la necesidad de continuar 
promoviendo las condiciones para que las asociaciones tengan 
la formación y el asesoramiento suficientes, cuando se encuen-
tren ante dificultades ocasionadas por la gestión diaria de la 
propia asociación, así como para poder desarrollar proyectos 
propios que contribuyan al desarrollo de la plena ciudadanía de 
las mujeres.

• Asesoría asociativa: Talleres sobre “Cómo mejorar la gestión 
de una asociación de mujeres”:

Objetivos:

- Proporcionar conocimientos necesarios acerca de herramientas 
técnicas en gestión asociativa necesarias para un correcto fun-
cionamiento y una gestión eficaz.

- Ofrecer Talleres de seguimiento de la gestión de los proyec-
tos para el apoyo y asesoramiento en todos aquellos aspectos 
organizativos que conlleva la puesta en marcha de las acciones 
programadas por las asociaciones de mujeres.

Así, en alguna asociación el taller ha consistido en asesorar 
sobre la elaboración de proyectos; en otras asociaciones, el ob-

• Taller 2: “El empoderamiento de las mujeres como vía para la 
consecución de su ciudadanía”.

Objetivos:

- Promover el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres.

- Impulsar el desarrollo de la Plena Ciudadanía de las mujeres.

- Conocer las vías y recursos para iniciar procesos de empodera-
miento personal y colectivo.

- Impulsar el empoderamiento de las mujeres como vía para la 
consecución de la plena Ciudadanía de las mujeres.

El taller 2 ha sido realizado por 2 asociaciones y han participa-
do 24 mujeres.

ASOCIACIÓN LOCALIDAD

Gaztelu Roncal

Las Torres Miranda de Arga

La duración de los talleres, que inicialmente era cuatro horas, 
se ha reducido en los casos en que así lo han demandado las 
asociaciones. Finalmente han sido 100 horas las que se han 
realizado. 

Además se han realizado 3 sesiones iniciales: ¿Qué ha pasado 
en las asociaciones de mujeres y dónde se encuentran en la 
actualidad?.

En estas sesiones han participado 40 mujeres.
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Consejo Navarro de Igualdad

A lo largo de los últimos años, una de las líneas de actuación de 
este Instituto ha sido elaborar un nuevo desarrollo reglamentario 
del Consejo Navarro de Igualdad, entendido como una medida de 
impulso y profundización en las políticas de igualdad, a través de 
la gestión y participación asociativa, que materializa este tipo de 
estructuras organizativas.

Para ello se realizó un proceso participativo de las asociaciones 
de mujeres de Navarra, a través del cual se recogieron las pro-
puestas de las mismas en cuanto a las características y funciona-
miento de dicho Consejo. A partir de este proceso, el Instituto 
Navarro para la Igualdad y Familia elaboró una propuesta de de-
sarrollo reglamentario y una hoja de ruta para su desarrollo, que 
fue aprobada por las actuales vocales del Consejo, en su reunión 
del 7 de junio de 2011.

En esa Hoja de Ruta, se aprobó impulsar la creación del Órgano 
de Participación de las Mujeres, como órgano de participación, 
interlocución y representación de las asociaciones de mujeres de 
Navarra. 

Para garantizar la creación de dicho Órgano, se aprobó también la 
convocatoria de un Grupo Impulsor de mujeres, pertenecientes 
a asociaciones de mujeres de Navarra, cuya primera tarea sería la 
aprobación de dicho Órgano, su definición y establecer su proce-
so de constitución.

El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia mostró su apoyo 
a ese Grupo Impulsor mediante la organización, desarrollo y fi-
nanciación de un proceso de capacitación de ese Grupo Impulsor. 
Este proceso se desarrolló durante dos fines de semana de no-
viembre (11 y 12; 18 y 19), viernes y sábado por la mañana, en 

jetivo era diagnosticar las necesidades organizativas de la aso-
ciación, revisión de los estatutos en sus aspectos organizativos 
y su adecuación a la legislación vigentes; en otras, el objetivo 
era analizar la comunicación externa de la asociación y diag-
nosticar las dificultades y adquirir conocimientos y habilidades 
sobre las técnicas de comunicación colectiva más usuales en la 
participación asociativa.

Los talleres consistieron en 3 sesiones de 3 horas de duración. 
Se han realizado 10 talleres, en los que han participado 11 aso-
ciaciones y un total de 90 mujeres. 

ASOCIACIÓN LOCALIDAD

Asamblea de Mujeres de Castejón Castejón

Gaztelu Roncal

Alhama Cintruénigo

Amas de Casa Santa María La Real Olite

La Rueda Olite

Marecilla Marcilla

La Berrueza Mendavia

Mujarbe Añorbe

Amas de Casa y CC San Martín Beriain

La Vellida Pamplona - Iruña

Amas de Casa Santa María La Real Lodosa

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/El+Instituto/Organos+de+coordinacion/Consejo+Navarro+de+Igualdad.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/El+Instituto/Organos+de+coordinacion/Consejo+Navarro+de+Igualdad.htm
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El Instituto participó junto con las asociaciones de mujeres 
en una sesión en el Parlamento de Navarra donde dieron a 
conocer de primera mano las preocupaciones y actividades que 
vienen desarrollando en el día a día.

la Residencia Juvenil de Alsasua, donde acudieron 20 mujeres.

   

Consejo Navarro de Igualdad

Finalmente, fueron dieciocho asociaciones de mujeres, apoya-
das por el INAIF, quienes elaboraron unos estatutos y una hoja 
de ruta para la puesta en marcha e impulso de este organismo 
independiente, la COMFIN, Coordinadora de Organizaciones 
de Mujeres y/o Feministas para la Igualdad en Navarra. 
Dirección electrónica: comfinavarra@gmail.com 

mailto:comfinavarra%40gmail.com?subject=
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Así mismo se explicó el Procedimiento IGE, resaltando su va-
lor añadido, así como sus elementos transferibles (proceso de 
construcción, principios metodológicos, procedimientos y herra-
mientas, sistema de coordinación entre agentes).

Tanto el procedimiento como todas las herramientas que lo 
acompañan pueden descargarse desde la web del Instituto Na-
varro para la Igualdad y Familia: http://www.navarra.es/home_
es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/
IGE.htm#comienzoContenido.

En esta jornada, además, se presentó el Protocolo sobre acoso 
sexual y acoso por razón de sexo. 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EMPRESAS

Servicio de Asesoramiento a Empresas

El Servicio puesto en marcha por el Instituto Navarro para la 
Igualdad y Familia en el año 2008, tiene como objetivo prin-
cipal el impulso de la igualdad de género en las empresas y 
entidades de Navarra, dando respuesta a las inquietudes y ne-
cesidades de empresas y agentes sociales y generando procesos 
comunes, coherentes y coordinados.

El asesoramiento técnico y especializado gratuito a las em-
presas de Navarra en el proceso de elaboración del Plan de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de su organización, en el año 
2011, ha supuesto la atención de 76 consultas. Además se ha 
asesorado a 31 empresas de consultoría.

Procedimiento para la integración de la igualdad de 
género en la empresas, IGE

En el marco del trabajo realizado para el desarrollo del Procedi-
miento IGE del Gobierno de Navarra para la gestión de la Igual-
dad de Genero en las empresas, este año destaca el Seminario: 
‘Igualdad de Género y gestión empresarial. Innovación en los 
procesos’, celebrado el 25 de marzo en Pamplona. La jornada a 
la que asistieron 157 mujeres y 21 hombres, procedentes tanto 
de empresas y entidades de consultoría de Navarra, País Vasco, 
Madrid, Zaragoza, Asturias y Santander, permitió reflexionar 
sobre la importancia de integrar la igualdad en la gestión de 
las empresas, mediante el conocimiento y el análisis de las ex-
periencias más destacables en el ámbito estatal con relación a 
esta línea de trabajo.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/IGE.htm#comienzoContenido
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/IGE.htm#comienzoContenido
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/IGE.htm#comienzoContenido
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5811B2E4-A627-4F31-BCD3-12AE157230CB/197337/CONOCERELACOSOParte1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/IGE.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/IGE.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5811B2E4-A627-4F31-BCD3-12AE157230CB/178680/Seminario3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5811B2E4-A627-4F31-BCD3-12AE157230CB/178680/Seminario3.pdf


Instituto Navarro para la Igualdad y Familia Memoria 2011 Igualdad de género 25

Subvenciones a la elaboración y desarrollo de Planes 
de Igualdad en empresas y otras organizaciones

El impulso de la elaboración y desarrollo de Planes de Igualdad 
de Género en empresas, a través de la financiación pública del 
proceso de elaboración de estos planes, incluye la formación 
obligatoria para los Grupos de Igualdad de las empresas sub-
vencionadas. En la convocatoria de subvenciones de este perio-
do, se ha apoyado el desarrollo de medidas contempladas en 23 
Planes de Igualdad aprobados y la realización de 8 nuevos Diag-
nósticos y Planes de Igualdad. El presupuesto total dedicado a 
esta línea de trabajo ascendió a 140.000 E.

Las entidades beneficiarias pertenecen a un gran abanico de 
sectores de actividad que van desde el agroalimentario a los 
servicios a las personas, culturales o deportivos, empresas de 
comunicación, nuevas tecnologías e instituciones educativas.

En cuanto a la formación impartida por el INAIF, se han rea-
lizado un total de cuatro talleres, de 4 horas a lo largo de la 
mañana, dirigidos a las personas trabajadoras de las empresas 
subvencionadas en los que han participado 47 mujeres y 21 
hombres.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Empresa/ConvocatoriaSubvenciones.htm#comienzoContenido
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pulsa de la violencia contra las mujeres en una concentración 
silenciosa el mismo día 25 de noviembre a las 12.00 horas en la 
Plaza del Vínculo.

Entidades Locales

El INAIF junto a la FNMC invita a las entidades locales a llevar a 
cabo acciones de sensibilización ciudadana: concentraciones silen-
ciosas a las puertas de los ayuntamientos, campanadas por cada 
mujer asesinada en España, manifiestos, bandos municipales, ac-
ciones en colaboración con las asociaciones de mujeres, etc.

Campaña: El Deporte contra la violencia machista

El objetivo es llegar a las personas relacionadas con los eventos 
deportivos de primer nivel y al público que asiste a los mismos. 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La modificación en 2011 de la estructura del Departamento de 
Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud conllevó, a su 
vez, la modificación de la estructura y estatutos del Instituto 
Navarro para la Igualdad y Familia –INAIF-. Una de las noveda-
des fue la reordenación de la atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género. La gestión de las prestaciones garantizadas 
y no garantizadas pasó a ser responsabilidad directa del INAIF a 
partir del mes de septiembre.

A este respecto, el Decreto Foral 138/2011 de 24 de agosto 
(BON nº 172, 31/8/2011) establece en su Artículo 4, las com-
petencias y funciones de este Organismo Autónomo, entre las 
que destacan, coordinar las actuaciones en materia de preven-
ción y actuación contra la violencia de género, gestionar los 
recursos en materia de violencia contra las mujeres. Asimismo, 
en su Artículo 20, describe las funciones de la Sección de Infor-
mación y Violencia contra las Mujeres.

Sensibilización

Dado que la violencia contra las mujeres es una realidad que 
afecta al conjunto social, las acciones de formación y sensibi-
lización dirigidas a la ciudadanía son importantes dentro de la 
actuación del Instituto. La mayor parte de éstas se realizan en 
torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres.

Manifiesto Institucional del Gobierno de Navarra y Concentra-
ción ciudadana de repulsa

El Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro para la 
Igualdad y Familia, convoca a la ciudadanía a mostrar su re-

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/172/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CE88F086-67E2-49DA-B47F-F1312C186CCF/204319/actividadesDiaInternacionalcontralaviolenciadegene.pdf
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la Igualdad y Familia y escenificada por la Escuela Navarra de 
Teatro. La entrada fue libre. 

Difusión y préstamo de la Guía Didáctica “Nagore”, material di-
vulgativo editado por Lunes Lilas y subvencionado por el INAIF.

Como complemento a lo anterior, desde el Centro de Documen-
tación del INAIF se ofertó a los centros educativos de Secunda-
ria de Navarra una serie de materiales didácticos para trabajar 
la prevención de la violencia machista en las aulas. Entre 

Es una acción que se viene desarrollando en colaboración con 
el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física que consiste 
en que los deportistas y las deportistas porten la pancarta “NO 
+ violencia machista”. Colaboran: Osasuna, Portland, Itxako, 
Xota, Obenasa, San Antonio, Lagunak, Grupo Iruña, Anaitasuna, 
Waterpolo Navarra y Lacturale Orvina.

Campaña con la Federación Navarra de Comercios

El objetivo es llegar a la población de Navarra a través de una 
campaña conjunta con la Federación Navarra de Comercios, con 
más de 2.800 comercios federados. Es una actividad iniciada 
en 2009. Los establecimientos colocan la pegatina con el lema: 
“Este establecimiento se suma a la Campaña NO + violencia 
machista” así como tarjetas con los teléfonos de referencia en 
materia de violencia contra las mujeres. Se adhieren, asimismo, 
los centros comerciales Itaroa, La Morea y El Corte Inglés. En 
2011 se hizo especial mención a la trata de mujeres con fines 
de explotación sexual.

La juventud navarra se desconect@ de la violencia machista 
(“la jvntd nvrra se dscnekt d la violncia mchsta”)

Los sectores más jóvenes de la población suelen estar alejados 
de los mensajes emitidos por canales convencionales. Para lle-
gar a ellos, se utilizaron las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Tuenti…) y otros medios de comunicación (web del Instituto 
de la Juventud, mailing, revista…). Se insertó la imagen con 
el texto “NO + violencia machista” y otros mensajes alusivos 
a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Asimis-
mo, estos canales se utilizaron para difundir e invitar a la obra 
“Caperucitas. Esclavas del lobo”, función teatral contra la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual, producida por Mé-
dicos del Mundo, subvencionada por el Instituto Navarro para 
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febrero se celebró una Jornada sobre “Los abusos sociales en 
la infancia y la adolescencia: mitos, realidades y pautas para la 
prevención y su abordaje profesional”, presidida por la Conse-
jera doña Isabel García Malo. La sesión comenzó con un avance 
de la película “No tengas miedo”, cuyo argumento es la violen-
cia en la infancia en forma de abuso, y contó con la presencia 
de su director, Montxo Armendáriz. Posteriormente intervinie-
ron, Cristina Cortés Viniegra, posgrado en Psicología Evolutiva 
Infanto-Juvenil y Francisco Javier Elcarte López, posgrado en 
Neuropsicología.

Jornada sobre “Los abusos sociales en la infancia y la adolescencia: mitos, realida-

des y pautas para la prevención y su abordaje profesional”.

El Curso Homologado de Actualización Jurídica contra la 
violencia de género se celebro en el contexto del Convenio de 
colaboración que anualmente firman el Instituto Navarro para la 
Igualdad y Familia y los Colegios de la Abogacía de Navarra. Es 
de obligada asistencia para las letradas y letrados que atienden 
el servicio de asistencia jurídica a víctimas de violencia. En 
2011 se celebró la XI edición de dicho curso, que tuvo lugar los 

ellos, una guía didáctica con pautas para trabajar la película-
documental “Nagore”, de la cineasta navarra Helena Taberna. 
En el mes de octubre, se envió la información a los 82 Centros 
de Secundaria de Navarra. Con algunos de ellos se mantuvieron 
también asesoramientos telefónico y presencial, con el fin de 
programar acciones complementarias. Los centros fueron los 
siguientes: Colegio La Presentación y los IES Pablo Sarasate 
(Lodosa), Estella, Ibaialde (Burlada), Sierra de Leyre (Sangüesa 
y Lumbier), Valle del Ebro (Tudela), Bardenas Reales (Cortes), 
Ciclos Industrias Alimentarias (San Adrián), Huarte, IESO La Paz 
(Cintruénigo), y Eunate, Agroforestal y Basoko de Pamplona.

Comunicación Institucional: Banner en Portal de Navarra

Desde el 23 de noviembre, se activó en la web del Gobierno de 
Navarra un banner con la imagen de la campaña “NO + violen-
cia machista” que dirige al manifiesto institucional aprobado 
en Sesión de Gobierno.

Formación

El programa Reflexión en torno a la violencia de género contra 
las mujeres está dirigido exclusivamente a profesionales que in-
tervienen en este ámbito y tiene un doble objetivo: de un lado, 
favorecer un espacio de debate y propuesta sobre la violencia 
contra las mujeres, donde las y los profesionales puedan repen-
sar la mirada con la que abordan esta realidad tan compleja, 
y sean capaces de consensuar conceptos con rigurosidad; del 
otro, invitar a la reflexión, es decir, entender la violencia contra 
las mujeres desde la teoría de género, desde el análisis de las 
desigualdades, y desde la generación de caminos comunes nece-
sarios y previos a la intervención.

En 2011 se llevó a cabo una sesión de este programa: el 23 de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/02/23/jornada+sobre+violencia+en+la+infancia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/02/23/jornada+sobre+violencia+en+la+infancia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflesion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/Formacion/reflesion.htm
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Coordinación de organismos

Cubierta del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención 

y prevención de la violencia contra las mujeres.

días 10, 11 y 12 de noviembre en Pamplona. Un total de 115 
profesionales de la abogacía y profesionales de otras disciplinas 
que están interviniendo directamente en situación de violencia 
de género participaron en la edición del 2011.

Los Estudios Oficiales de Posgrado en Género se articulan a 
través del Módulo universitario del Master Universitario en In-
tervención Social con Familias, Individuos y Grupos y del Titulo 
Propio Experta/Experto en Género. El Instituto colabora finan-
cieramente a través de un convenio con la UPNA. Está dirigida 
a estudiantes del ámbito del Trabajo Social y Ciencias Sociales y 
a profesionales de la intervención con personas, familias y gru-
pos. En el Master se imparten cuatro asignaturas en el Módulo  
y se amplía con una asignatura más para el título propio. Cada 
asignatura suponen 60 horas de clase presencial y 125 horas 
de trabajo autónomo no presencial (24/30 ECTS). La media 
de matriculación en estas asignaturas fue de 30 personas. 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 intervención social, Violencia 
de género y la figura de las Técnicas de Igualdad (ésta última, 
exclusiva del título propio).

El Curso de Verano de la Cátedra Unesco de la UPNA, subven-
cionado por el INAIF, se celebró los días 14, 15 y 16 de junio 
con el título Raíces de la Violencia de Género y Claves para su 
erradicación. El curso pretendía abrir un espacio para reflexionar 
acerca de los significados y de las conceptualizaciones de este 
fenómeno, para analizar la naturaleza y los elementos causales 
de esta violencia, prestando atención a la valoración de lo que 
se ha venido realizando estos últimos años y, por último, para 
conocer o proponer estrategias de prevención e intervención 
concretas.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www1.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/facultad-de-ciencias-humanas-y-sociales/master-universitario-en-intervencion-social-con-individuos-familias-y-grupo
http://www1.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/facultad-de-ciencias-humanas-y-sociales/master-universitario-en-intervencion-social-con-individuos-familias-y-grupo
http://www1.unavarra.es/estudios/posgrado/titulos-propios-y-formacion-continua/informacion-general/titulos-propios/titulo-propio-de-experto-en-genero
http://www1.unavarra.es/estudios/posgrado/titulos-propios-y-formacion-continua/informacion-general/titulos-propios/titulo-propio-de-experto-en-genero
http://www1.unavarra.es/catedraunesco/actividades/cursos-y-conferencias?contentId=145565
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Constitución del Foro Navarro contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual.

de mujeres, que se enmarca en el Plan de Lucha contra la trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual que el Gobier-
no de España aprobó en diciembre de 2008. El Foro esta forma-
do por representantes de cuatro departamentos del Gobierno de 
Navarra (Asuntos Sociales, Relaciones Institucionales, Salud y 
Justicia e Interior) y el Instituto Navarro para la Igualdad, la 
Delegación del Gobierno central en Navarra, Policía Foral,
Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal de Pamplona, 
y cinco organizaciones no gubernamentales: Centro Betania de 
Cáritas, Asociación Itxaropen Gune, Asociación Abiatze, Médicos 
del Mundo Navarra e Institución Villa Teresita. En el Foro están 
representadas todas las instituciones públicas y las organizacio-
nes sociales que realizan labores de atención directa a las po-
sibles víctimas en Navarra. A lo largo de 2011, se desarrolló un 
plan de trabajo participativo con un triple objetivo: en primer 
lugar, crear un espacio de encuentro y participación de todas 
las entidades que operan en este tema; en segundo lugar cono-

Dentro del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efec-
tiva en la atención y prevención de la violencia contra las muje-
res se ha procedido a regular normativamente la composición y 
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y de los Grupos 
Técnicos del II Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación 
Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres (firmado el 17 de diciembre de 2010). El Instituto Na-
varro para la Igualdad y Familia ostenta la Presidencia, la Vice-
presidencia y la Secretaría de la Comisión, siendo el organismo 
impulsor de la misma y de su funcionamiento. La Comisión de 
Seguimiento se constituyó el 5 de abril de 2011.

Como novedad, en 2011 se ha incorporado al Informe anual de 
seguimiento la actividad llevada a cabo por las Entidades Loca-
les en violencia contra las mujeres.

La legislación foral vigente en materia de violencia sexista establece que la 
Administración de la Comunidad Foral y las Entidades Locales promoverán, 
a través de organismos de igualdad o entidades y asociaciones entre cuyos 
fines se encuentre la defensa de los derechos de las mujeres, el ejercicio de 
la Acción Popular en los casos más graves de violencia sexista si la vícti-
ma así lo solicita o cuando la acción delictiva provoque la muerte de ésta.

En cumplimiento de tal mandato, en el año 2011 el INAIF ha 
ejercido la Acción Popular a través de su asistencia letrada en 
el proceso penal por la muerte de Yanela Zaruma Cabrera, asesi-
nada el 3 de abril de 2011, y cuya vista está prevista para 2012.

El Foro Navarro contra la Trata de Mujeres con Fines de Ex-
plotación Sexual se constituyó oficialmente el 26 de enero 
en una reunión presidida por la Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, doña Isabel García Malo. La inicia-
tiva está liderada y coordinada por el INAIF. Supone la puesta 
en marcha de un programa específico de acción contra la trata

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
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apoyo integral y el desarrollo personal y social de las víctimas 
y/o unidades familiares a su cargo.

Entre sus objetivos se recogen, además de la atención a vícti-
mas, acciones de coordinación de servicios que la prestan, entre 
las que destacan formación a profesionales y a agentes sociales, 
impulso y participación en acciones de prevención y sensibiliza-
ción, promoción de actitudes sociales positivas que favorezcan 
unas adecuadas relaciones sociales entre las personas basadas 
en la igualdad y el respeto.

En enero de 2011 se puso en funcionamiento el Equipo de Aten-
ción Integral a Víctimas (EAIV) del Área de Estella, desde la Di-
rección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, 
que ha pasado a ser responsabilidad del INAIF desde septiembre.

Se constituyó con 3 profesionales: 1 trabajadora social a jorna-
da completa y 1 psicóloga y 1 abogada a media jornada. El ho-
rario de atención ha sido de mañana y tarde, de lunes a viernes, 
todos los días laborables del año. En 2011 se ha señalado como 
objetivo preferente dar a conocer el EAIV a todos los servicios 
e instituciones públicas del Área de Estella que pudieran tener 
implicación en el ámbito de la violencia contra las mujeres. 
Para ello se elaboró un listado previo y se llevaron a cabo pre-
sentaciones individuales o grupales en función del servicio o 
institución en los que se trató sobre la carta de presentación, 
información sobre el equipo, el protocolo de derivación y sobre 
los indicadores de sospecha en la detección de situaciones.

La presentación se realizó a los cuerpos policiales, servicios 
de salud, centros educativos, etc. Dado que los EAIV surgieron 
como apoyo especializado a los Servicios Sociales de Base, se 
estableció una coordinación trimestral con cada uno de ellos, 
sin perjuicio de coordinaciones puntuales en función de las 

cer la situación real de Navarra; y, en tercer lugar, consensuar 
un plan de trabajo conjunto para prevenir y abordar eficazmen-
te esta realidad. A partir de este trabajo se realizó un informe 
básico a partir del cual se diseñará un programa de actuación 
coordinada que tendrá su inicio en 2012. 

Prestaciones

Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia - EAIV

La Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General establece, 
como prestación garantizada, la existencia de Equipos de Aten-
ción Integral a Víctimas de Violencia de Género. Se trata de un 
servicio especializado de intervención en medio abierto, que 
tiene como finalidad informar, asistir y derivar a las víctimas en 
la faceta económica, laboral, y/o psicológica para garantizar el

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DED308CD-7920-470E-A2AE-351DAE75519A/190189/InformetrataDefinitivo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DED308CD-7920-470E-A2AE-351DAE75519A/190189/InformetrataDefinitivo.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Acciones/Planes+especificos/Servicios+Sociales/Cartera+de+Servicios+Sociales/
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Entre los servicios que ofrecen destacan el alojamiento y cober-
tura de las necesidades básicas e información, orientación y de-
rivación hacia otros recursos. Así mismo se garantiza, a través 
de servicios profesionales concertados o públicos, la Asesoría 
Jurídica y Psicológica que precisen las personas acogidas.

Los servicios se concretan en la oferta de un alojamiento nor-
malizado con el objeto de posibilitarles abordar su situación 
laboral, económica y psicológica; el apoyo a la integración 
social facilitándoles el acceso a los recursos que les ayuden a 
normalizar su vida de forma autónoma e independiente; la pro-
moción personal, a través de un Plan de Intervención integral y 
personalizado en aquellas que precisen completar estancia en la 
Casa de Acogida y Pisos residencia.

Actualmente los recursos de acogida se estructuran en:

• Centro de Urgencias las 24 horas del día, todos los días del 
año. Dispone de 12 plazas ampliables hasta 14 en circunstan-
cias especiales. El exceso de ocupación se soluciona con aloja-
miento en establecimientos hoteleros. La estancia es de 7 días, 
ampliable hasta 1 mes.

• Casa de Acogida. Es un servicio especializado de acogimiento 
residencial en vivienda compartida. Requiere la elaboración de 
un proyecto de intervención personalizado. Dispone de 12 pla-
zas. Máximo estancia: 6 meses, prorrogables hasta 9.
 
• Pisos residencia. Se concibe como un servicio especializado 
de acogimiento residencia en vivienda estandarizada. Ofrece 
apoyo y acompañamiento individualizado. Se dispone de 5 pisos 
de larga estancia (1 año, prorrogable por otro más).

necesidades que presente cada caso concreto. Asimismo, se 
estableció una reunión de coordinación mensual con la Sec-
ción de Atención Primaria del Departamento de Política Social, 
coordinación que se ha mantenido, desde el mes de septiembre, 
momento en que el INAIF asumió la responsabilidad, a través 
de la Sección de Información y Violencia contra las Mujeres.

Actuaciones:

Expedientes atendidos 42

Asesoramiento a profesionales 23

Servicios Sociales de Base 
derivantes (origen)  

Allo 3

Ancín 2

Ayegui 2

Estella 12

 

Servicios Sociales de Base 
derivantes (origen)

Los Arcos 1

Mendavia 4

Puente la Reina 1

San Adrián 11

Viana 6

Reuniones de coordinación 12 (periodicidad mensual)

Recursos de acogida

A diferencia de los EAIV, los recursos de acogida son centros residencia-
les destinados a acoger, en medida de urgencia y de forma temporal, a 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores o personas 
sujetas a la tutela, curatela, guarda o acogimiento que se encuentren 
en situación de necesidad y tengan que salir del domicilio habitual.
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Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM)

El Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM) surge del 
Convenio de colaboración firmado entre el Instituto Navarro 
para la Igualdad y Familia, que financia dicho servicio, y los 
Colegios de la Abogacía de Pamplona, Estella, Tudela y Tafalla. 
Cuenta con 13 años de antigüedad.

El servicio de guardia permanente ha realizado durante el año 
2011 un total de 635 asistencias. Han sido 35 menos que en 
2010. Estas guardias se realizan a través de una localización 
permanente con una cobertura de 24 horas/día, 365 días al 
año, y se coordinan a través del 112 SOS Navarra. 

El requerimiento a la intervención letrada se demanda desde el 
primer momento en que las mujeres se encuentran en depen-
dencias policiales (Policía Foral, las diferentes Policías Munici-
pales, Guardia Civil y Policía Nacional). La intervención letrada 
continúa en los Juzgados de Guardia y Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer competentes territorialmente en cada caso, en 
las comparecencias de Órdenes de Protección. Las asistencias se 
realizan dentro de las Jurisdicciones de los cinco partidos judi-
ciales de Navarra (Pamplona, Estella, Tafalla, Aoiz y Tudela).

También ha habido un total de 125 asesoramientos, 32 más que 
en 2010. Las demandas han sido principalmente de información 
sobre materias de derecho de familia: separación, divorcio, y me-
didas de hijo o hija extra-matrimonial. También han acudido mu-
jeres que, fuera de una situación de riesgo, quieren información 
y asesoramiento ante la situación de violencia física y/o psíquica 
que están sufriendo en su entorno más cercano por parte de sus 
maridos, parejas o exparejas. En varias ocasiones, el requerimiento 
de información lo fue por parte de otros recursos: 112 SOS Nava-
rra, Ayuntamiento de Pamplona, Servicios Sociales de Base, etc. 

Actuaciones:

Tabla: Personas atendidas en los servicios.

 Mujeres Menores

Centro de Urgencias 82 82

Casa de Acogida 10 20

Pisos de Residencia 6 12

  

Gráfico: Atención en Centros de Urgencias por meses
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Recursos/san.htm
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En la tabla adjunta se desglosa la actuación de los Colegios de 
Abogacía en 2011.

Tabla: Distribución de atenciones realizadas por el SAM. Año 2011.

PAMPLONA TUDELA ESTELLA TAFALLA TOTAL

ASISTENCIAS 380 104 78 73 635

ASESORAMIENTOS 70 9 13 30 125

Fuente: Colegios de la Abogacía de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla.

En el gráfico de evolución se observa que los Colegios de Pam-
plona, Tudela y Tafalla son los que han concentrado el descenso 
en asistencias, mientras que el de Estella ha aumentado ligera-
mente.

Tabla: Asistencias realizadas por el SAM según Colegios de Abogacía. 
Años 2006–2011.

PAMPLONA TUDELA ESTELLA TAFALLA TOTAL

2006 282 127 61 85 555

2007 351 158 72 120 701

2008 385 154 77 149 765

2009 312 152 83 127 674

2010 385 125 65 95 670

2011 380 104 78 73 635

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por los Colegios de la 
Abogacía de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla.
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Gráfico: Denuncias policiales y Asistencias SAM. Evolución 2004-
2011.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Atención Jurídica a 
las Mujeres (SAM) y Cuerpos Policiales.

Ayudas económicas

Las ayudas económicas específicas para Víctimas de Violencia 
de Género son de 2 tipos:

• Ayudas a víctimas de violencia de género que acrediten 
insuficiencia de recursos económicos y especiales dificulta-
des para obtener un empleo.

Son ayudas económicas de percepción única y cuyo objeto es 
favorecer a las víctimas de la violencia de género su subsisten-
cia, la independencia de la persona agresora y la disposición 
de medios y tiempo para afrontar las dificultades que impi-
den la incorporación laboral. Están reguladas por Orden Foral 
297/2009, de 15 de septiembre (BON nº 134 de 30/10/09) de 
la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

Gráfico: Asistencias realizadas por el SAM según Colegios de Abo-
gacía. Evolución años 2004–2011.
 

Fuente: elaboración propia a partir de información remitida por los Colegios de la 
Abogacía de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla.

 Por otra parte en el siguiente gráfico se comprueba que, si 
comparamos el número de denuncias en dependencias policiales 
con el número de asistencias letradas, éstas han tenido lugar 
únicamente en el 52% de los casos.
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/134/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/134/
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prevista para este grupo. Se expidieron 154 acreditaciones, 2 
se archivaron por desistimiento y se denegaron 10. Las causas 
de la negativa fueron solicitud de acreditación para otros fines 
y vencimiento del plazo de 5 años desde el medio de prueba 
empleado.

Número de Solicitudes de Ayudas Gestionadas

Solicitudes Concedidas Denegadas Archivadas

Ayudas a víctimas de 
violencia de género que 
acrediten insuficiencia 
de recursos económicos 
y especiales dificultades 
para obtener un empleo

19 16 2 3

Ayudas de emergencia 
social para mujeres víc-
timas de violencia de 
género

6 3 2 1

Reconocimiento de con-
dición de victima para 
acceso a vivienda pública

166 154 10 2

Precisan de un informe específico de dificultades de empleabili-
dad del Servicio Navarro de Empleo.

El importe es el equivalente a 6 meses de subsidio por desem-
pleo, que puede verse incrementado hasta 24 meses para aten-
der a las responsabilidades familiares y posibles situaciones de 
discapacidad de las personas integrantes de la unidad familiar.

• Ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de 
violencia de género.

Son ayudas económicas de percepción única e inmediata para 
hacer frente de manera urgente a situaciones de grave riesgo 
personal para las víctimas de la violencia de género que ca-
rezcan de medios económicos para hacer frente a necesidades 
básicas puntuales. Están reguladas por Orden Foral 270/2010, 
de 26 de agosto de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte (BON nº 119 de 1/10/2010).

Reconocimiento de condición de victima para acceso a vivienda 
pública

La Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo (BON nº 60, 17/5/2010), 
del Derecho a la Vivienda en Navarra estableció que la reserva 
de vivienda protegida para personas víctimas de violencia de 
género será el 6% del total de las viviendas a adjudicar en régi-
men de arrendamiento. En caso de régimen de compraventa, se 
reserva el 3%. El reconocimiento como víctima de violencia de 
género o sexista se efectúa mediante documento expedido por 
la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desa-
rrollo a partir del mes de septiembre de 2011 por el INAIF.

En 2011, 166 personas solicitaron acreditación como víctimas 
de violencia de género para acceder a la reserva de viviendas 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/134/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/134/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/134/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/60/Anuncio-0/
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN WEB

El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia se puede encon-
trar en la siguiente dirección:

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/

Publicaciones 

Enlace a la web de Publicaciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad y Familia, donde se pueden encontrar los documentos, 
informes y material gráfico.

Entre las publicaciones y materiales que se han realizado en el año:

Video sobre los Pactos Locales por la Conciliación. Se dispone 
del Video completo de 15’ Video PLxC o en cinco partes.

El estudio Situación de las Mujeres en Navarra. 2009. Recoge la 
información estadística y análisis sobre la situación en las dis-
tintas áreas tales como economía, empleo, educación, salud.

Guía claves jurídicas para la igualdad entre mujeres y hombres, 
por Cristina Zoco Zabala.

Conocer el acoso sexual y el acoso por razón de sexo: punto de 
partida para la acción prevención.

Conocer el acoso sexual y el acoso por razón de sexo: aplicación 
práctica. Servicio de Empresas del INAIF.

Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la 
atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Euske-
ra: Erakundeen arteko akordioa, emakumeen aurkako indarkeria-

FORMACIÓN

Convenio con la Universidad Pública de Navarra UPNA

El convenio con la Universidad Pública de Navarra financia los estudios 
oficiales de Género a nivel de posgrado. Los estudios tienen un doble 
formato. De un lado incorporado al Master de Trabajo Social y del otro 
añadiendo una asignatura, la de agentes de igualdad, conforma el Título 
Propio de Experta o Experto en Género. Un total de 30 personas siguieron 
los estudios de los que 29 eran mujeres.

Técnicas de Igualdad

La formación continua de las personas que desarrollan sus actividades 
como Técnicas de Igualdad en las entidades locales contó en esta ocasión 
con un módulo de formación sobre la incorporación de la transversalidad 
en las políticas de las entidades locales. La formación tenía una fase pre-
sencial y otra online. Un total de 21 mujeres asistieron a la formación,  17 
Técnicas de entidades locales, 3 del INAIF y la responsable técnica de la 
Unidad de Igualdad de la UPNA.

Beca Formación

La persona beneficiaria continúa en la fase formativa principalmente 
colaborando en las actividades desarrolladas con las asociaciones y con 
los Pactos Locales por la Conciliación, manteniendo una red de contactos 
profesionales que enriquecen su formación colaborando de modo activo en 
las labores del Instituto.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/ 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/
http://vimeo.com/20512897
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Politicas+de+igualdad/Entidades/Pactoslocales.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/190919/Puntodepartidaparalaaccionprevencion.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/190919/Puntodepartidaparalaaccionprevencion.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/190920/Aplicacionpractica.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/190920/Aplicacionpractica.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
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rako arreta eta aurreneurriak koordinatzeko.

Centro de Documentación

El INAIF dispone de un Centro de Documentación sobre las ma-
terias de su competencia.

Campaña

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
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ESCUELAS INFANTILES

El Departamento de Politica Social, Igualdad, Juventud y De-
porte, tiene asignadas a su cargo ocho escuelas infantiles que 
durante el año 2011 han funcionado con un notable grado de 
satisfacción de los padres y madres de los niños y niñas que 
han utilizado sus aulas. Las escuelas San Jorge, Roncesvalles; 
Los Angeles, Santa Teresa y Ninia Etxea se encuentran ubicadas 
en Pamplona, Izarra en Estella, Egunsenti en Burlada y Niño 
Jesús en Corella. En el cuadro que se adjunta, se detalla la 
ocupación y el personal que han empleado.

ESCUELA CAPACIDAD ALUMNOS UNIDADES
UNIDADES

Directora Educadoras Servicios Cocina Apoyo TOTAL

San Jorge 76 76 8 1 7 3 2 1 14

Roncesvalles 42 42 5 1 4 3 2 1 11

Los Angeles 58 58 6 1 6 3 2 0 12

Sta. Teresa 60 60 8 1 6 3 2 2 14

Izarra 44 38 6 1 5 4 2 1 13

Egunsenti 82 82 8 1 8 3 2 0 14

Ninia-Etxea 83 83 9 1 8 4 2 1 15

Niño Jesús 85 85 9 1 8 3 2 1 15
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En el cuadro que se detalla a continuación, se puede observar 
el presupuesto ejecutado en el año 2011 tanto en lo relativo a 
personal, gastos corrientes, equipamiento e invesiones.

ESCUELA CAPACIDAD  UNIDADES COSTE
INDIVIDUALIZADO

COSTE/
INGRESO

COSTE
INGRESO/ PLAZA

PERSONAL PERSONAL 
PLAZA

Egusenti 82  8

Gasto Corriente 52.925,84

524.109,42 6.391,58 14 0,17Inversion/Equip 12.021,22

Personal 459.162,36

Izarra 44 6

Gasto Corriente 42.936,15

617.716,96 14.039,02 13 0,30Inversion/Equip 42.100,65

Personal 532.680,16

Los Angeles 58 6

Gasto Corriente 48.209,72

472.847,60 8.152,54 12 0,21Inversion/Equip 14.148,96

Personal 410.488,92

Ninia Etxea 83 9

Gasto Corriente 63.719,13

601.384,92 7.245,60 15 0,18Inversion/Equip 20.104,52

Personal 517.561,27

Niño Jesus 85 9

Gasto Corriente 60.416,27

608.490,08 7.158,71 15 0,18Inversion/Equip 6.134,79

Personal 541.939,02
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ESCUELA CAPACIDAD  UNIDADES COSTE
INDIVIDUALIZADO

COSTE/
INGRESO

COSTE
INGRESO/ PLAZA

PERSONAL PERSONAL 
PLAZA

Roncesvalles 42 5

Gasto Corriente 31.984,94

432.207,77 10.290,66 11 0,26Inversion/Equip 11.766,39

Personal 388.456,44

San Jorge 76 8

Gasto Corriente 56.457,90

574.985,76 7.565,60 14 0,18Inversion/Equip 7.901,34

Personal 510.626,52

Santa Teresa 60 8

Gasto Corriente 42.019,32

478.053,63 7.967,56 14 0,23Inversion/Equip 6.090,19

Personal 429.944,12

TOTAL GASTOS 530 59

Gasto Corriente 398.669,27

4.309.796,14 8.131,69 108 0,20Inversion/Equip 120.268,06

Personal 3.790.858,81

INGRESOS 530 59 FAMILIAS USUARIAS  859.720,79 1.622,11 108 0,20

GASTOS-INGRESOS 530 59 PRESUPUESTO -3.450.075,35 -6.509,58

  
A lo largo del año 2011 se han desarrollado diversas obras de 
inversión y mantenimiento tendentes por un lado al correcto 
funcionamiento de la escuelas y en segundo lugar a una adap-
tación total a la normativa en vigor (Decreto Foral 28/2007, 
de 26 de marzo BON nº 56, 4/5/2007), por el que se regula 
el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de 
Navarra y se establecen los requisitos que deben cumplir los 
centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del 
mismo).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/56/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/56/Anuncio-2/
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Títulos en vigor Títulos de nueva 
acreditación

Títulos renovación 
de acreditación

9.368 1.000 3.139

Títulos expedidos en el año 2011:

Nuevos Renovaciones Nuevos con 
discapacitados

Renovaciones con 
discapacitados

Especial 43 799 87 19

General 957 2.340 3 74

Total 1.000 3.139 90 93

FAMILIAS NUMEROSAS 

Las funciones a desarrollar por parte del Programa de Familias 
Numerosas son las siguientes:
 
• Reconocimiento de la condición de familia numerosa.

• Expedición de títulos de familia numerosa

• Renovación de títulos de familia numerosa.

Con la Ley Foral 6/2005, de 18 de mayo (BON nº 63, 
27/5/2005), por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 
20/2003, de 25 de marzo (BON nº 41, 2/4/2003), de familias 
numerosas ha variado el concepto y las categorías de familias 
numerosas a saber: 

• Especial: las de cinco y las de cuatro hijos o hijas, si al menos 
tres proceden de parto, adopción o acogimiento permanente o 
preadoptivo múltiples. 

• General: las restantes unidades familiares.

No obstante, las unidades familiares con cuatro hijos o hijas 
se clasificarán en la categoría especial cuando los ingresos 
anuales de las mismas, divididos por el número de miembros 
que las componen, no superen en cómputo anual el 75% del 
salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas 
extraordinarias. También ostentará esta categoría cuando uno 
de ellos tenga una minusvalía, en los términos establecidos en 
la norma.

En el año 2011 son 9.368 las familias que poseen el título de 
familia numerosa, siendo los datos correspondientes a la ges-
tión en el año 2011 los siguientes:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2005/63/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2005/63/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=3110
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=3110
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SERVICIOS Y RECURSOS PARA LAS FAMILIAS

El Servicio de Orientación Familiar

El Servicio de Orientación Familiar, servicio público de apoyo a 
las familias, se implanta en el año 2005, regulado por la Orden 
Foral 134/2004 de 29 de octubre (BON nº 145, 3/12/2004). En 
dicha Orden Foral se define la Orientación Familiar como un pro-
ceso de ayuda dirigida a las familias para contribuir a resolver 
los conflictos familiares y reestructurar las relaciones entre sus 
miembros. Su objeto es proporcionar un servicio social especia-
lizado en Orientación Familiar a núcleos familiares en situación 
de conflicto que interfieran o deterioren la convivencia familiar.

Los Servicios que se ofrecen:

• Orientación Familiar: Información y asesoramiento.

• Terapia Familiar: Proceso terapéutico que trata de posibilitar 
que en los miembros de la familia se produzcan los cambios, 
modificaciones o reparaciones necesarios en su funcionamiento, 
para mejorar el desarrollo y evolución de las personas que lo 
forman y de su sistema familiar.

• Formación familiar: Trabajar a través de charlas y talleres en 
el desarrollo y en el ejercicio de la parentalidad positiva.

El equipo que atiende el Servicio de Orientación lo constituyen 
seis terapeutas a jornada completa. De ellos, cinco están en la 
sede de Pamplona y uno en la de Tudela.

ASOCIACIONES

La Orden Foral 121/2011, de 5 de abril (BON nº 90, 
12/5/2011), regula las subvenciones a las Asociaciones de 
Familias para el 2011. El importe de las subvenciones ascendió 
a 15.805 E. Además, la Asociación Río Arriba, cuenta con sub-
vención nominativa, por un importe de 36.000 E. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Organigrama/Estructura+Organica/INAI/Publicaciones/Programas+Estudios+y+Guias/programa.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2004/145/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2004/145/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/90/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/90/Anuncio-1/
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La forma por la que las familias acceden al servicio es a través 
de un protocolo de solicitud y derivación y una instancia gene-
ral a:
• Subdirección de Gestión y Planificación de Políticas para las Familias.

• Sección de Protección del menor.

• Servicios Sociales de Base y Unidades de Barrio.

• Centros de Salud y Salud Mental.

• Centros de Atención a la Mujer.

• Departamentos de Orientación Escolar.

• Órganos judiciales con competencia en procesos familiares.

A lo largo de 2011 se han atendido 421 familias (1.576 perso-
nas) de las que 268 eran expedientes nuevos y 153 eran casos 
derivados del 2010. Supone un aumento del 70% en relación 
con 2010.

Está dirigido a:

Parejas, preferentemente, con hijos o hijas menores de 18 
años,

• Que se encuentran en situación de “crisis” en sus relaciones.

• Que se han separado o divorciado, o están en trámite, y en-
cuentran dificultades en la relación compartida.

Familias con dificultades en la convivencia derivados de:

• Conflictos entre padres e hijos adolescentes.
• Conflictos entre hermanos.
• Conflictos con menores acogidos y/o adoptados.
• Monoparentalidad.

Ventajas que ofrece a las familias:

• Capacita en recursos y herramientas para mejorar la comuni-
cación y relación desde la implicación de todo el grupo familiar.

• Utiliza la situación del conflicto para promover el desarrollo y 
crecimiento personal de los diferentes miembros.

• Facilita la adopción de criterios compartidos con respecto a 
la protección de los menores.

• Permite ser orientado o derivado a otros recursos más ade-
cuados a su situación y necesidad.
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Servicio Orientación Familiar distribuido por entidades derivadas.

                                                                        2011

Nº 
casos

%

Crisis en la relación con la finalidad de 
mantener la pareja

105 25

Conflictos o dificultades en aspectos edu-
cativos de los hijos menores de 18 años

135 32

Conflictos o dificultades en aspectos edu-
cativos de los hijos menores de 12 años

59 14

Apoyo a las familias en procesos de sepa-
ración o separación reciente

76 18

Dificultades tras proceso de reagrupamien-
to familiar

21 5

Enfermedades o problemas mentales de 
uno de los progenitores

13 3

Otras problemáticas familiares 12 3

TOTAL 421 100,00

Entidad derivante:

                                                                 2011

Nº casos %

Sección de Protección del menor 7 1,66

INAIF 92 21.85

Unidades de Barrio 15 3,56

Centros de Salud 60 14.25

Centros de Salud mental 38 9,06

Dpto. Orientación de red educativa 73 17.33

Juzgados de familia 24 5.70

Servicios Sociales de Base 90 21.37

Punto de Encuentro Familiar 8 1.90

Servicio de Atención de la Mujer 10 2.37

Otros 4 0.95

TOTAL 421 100,00
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EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

El Servicio de Mediación Familiar de Navarra está regulado 
por la Orden Foral 147/2007, de 23 de julio (BON nº 107, 
29/8/2007). La Mediación Familiar se entiende como un 
Servicio Social especializado. Es un sistema para la resolución 
de conflictos entre los miembros de una familia, en sentido 
extenso, que a través de un proceso voluntario y confidencial, 
posibilita la comunicación entre las partes en conflicto para 
llegar a acuerdos viables que sean satisfactorios para todos, y 
garanticen la atención a las necesidades del grupo familiar.

Los objetivos de la mediación familiar son:

• Reorganizar las relaciones familiares en el momento de la 
separación o tras efectuarse la misma con el mínimo coste 
emocional.

• Obtener la cooperación de ambas partes en la toma de deci-
siones respecto a sus hijos, vivienda, bienes, etc.

• Hacer que el proceso sea lo más rápido posible.

• Hacer que el resultado sea fruto de un pacto.

• Conseguir que ambos miembros de la pareja sean responsables 
respecto a los hijos y los acuerdos tomados.

Se accede al Servicio de Mediación Familiar desde los siguientes 
centros y servicios:

• Servicios Sociales de Base.

• Unidades de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona.

Servicio Orientación Familiar distribuido por lugar de origen.

          2011

Nº casos %

Nacionalidad española 333 80

Latinoamérica 59 14

Europa 17 4

Resto 12 2

TOTAL 421 100,00

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/107/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/107/Anuncio-2/
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- Conflictos relacionados con personas ancianas: cuidado 
de las personas mayores, internamientos en residencias, 
incapacitaciones, conflictos relacionados con el derecho 
sucesorio, obligación de alimentos entre parientes, proble-
mas de relación entre nietos y abuelos, conflictos interge-
neracionales …

- Conflictos relacionados con menores y jóvenes: derivados 
de las situaciones de acogimiento, adopciones, derecho 
a saber, acoplamientos y ajustes familiares en familias 
reconstituidas, puntos de encuentro familiar, emancipación 
de jóvenes …

En ningún caso se entenderá la mediación familiar en términos 
de orientación jurídica, social o psicológica, ni como terapia de 
pareja o familiar.

Evolución de las solicitudes presentadas al Servicio de Media-
ción Familiar 2002-2007:

AÑO TOTAL

2002 27

2003 19

2004 12

2005 53

2006 132

2007 124

2008 115

2009 152

2010 176

2011 191

• Órganos Judiciales con competencia en procesos familiares.

• Servicio Social en Justicia.

• Centros Municipales de Atención a la Mujer.

• Centros de Salud de la red pública.

• Centros de Salud Mental.

• Centros de Atención a la Mujer.

• Sección de familias del INAIF. 

Las situaciones por las que se puede acceder al Servicio son:
 
• Parejas, prioritariamente las que tengan hijos o hijas menores 
de 18 años, que han decido separarse pero que no han iniciado 
los trámites.

• Parejas, prioritariamente las que tengan hijos o hijas meno-
res de 18 años, que se encuentran tramitando su separación o 
divorcio, y que sean derivadas desde los órganos judiciales con 
competencia en procesos familiares por considerar que el proce-
so puede verse favorecido por acuerdos consensuados.

• Parejas, prioritariamente las que tengan hijos o hijas meno-
res de 18 años, que han resuelto legalmente su separación o 
su divorcio, pero que continúan en situación de crisis para la 
ejecución de las medidas adoptadas con anterioridad y es nece-
sario volver a regularlas.

• Conflictos familiares entre hermanos y entre padres e hijos sus-
ceptibles de hacer uso de este Servicio de Mediación, tales como:
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un 85%, el resto 15 % son la suma de los insatisfechos (3), 
muy insatisfechos (1) y no saben no contestan (11).

• Satisfacción con el proceso.

Sumados los muy satisfechos (50) y satisfechos (47) suponen 
un 97%, el resto 3% son la suma de los insatisfechos ,muy 
insatisfechos y no saben no contestan.

• Atención de profesionales.

Sumados los muy satisfechos (69) y satisfechos (29) suponen 
un 98%, el resto 2% son la suma de los insatisfechos ,muy 
insatisfechos y no saben no contestan.

• Adecuación de los locales.

Sumados los muy adecuados (28) y adecuados (66) suponen 
un 94%, el resto 6 % son la suma de los inadecuados, muy 
inadecuados y no saben no contestan.

• Recomendación del Servicio a otras personas que estuvie-
ran en su situación.

Recomendaría el Servicio un 98% de las personas usuarias del 
mismo. El 1% se corresponde con quienes no recomendarían el 
Servicio y otro 1% no sabe/no contesta.

Decisión de la ruptura de la Pareja:

DEMANDANTE %

Ambos 32

El 21

Ella 47

Distribución geográfica:

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA %

Pamplona 83

Resto de Navarra 16

Otros 1

Edades de quienes solicitan el servicio:

EDAD %

Menores de 25 años:  3.87%

Mayores de 25 y menores de 35: 25.48 %

Mayores de 35 y menores de 45: 44.51%

Mayores de 46: 26.14%

Valoración del Servicio:

• Sobre los resultados obtenidos.

Sumados los muy satisfechos (42) y satisfechos (43) suponen 
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relación de padres y madres con los hijos e hijas, garantizando 
la seguridad y el bienestar de las personas menores y de los 
progenitores más vulnerables.

El Punto de encuentro es un espacio para el mantenimiento de 
los lazos familiares de manera que se permita al niño y niña 
conocer sus orígenes y su propia historia personal.

Al ser un espacio neutral e idóneo, favorece y hace posible 
el mantenimiento de las relaciones entre el niño o niña y su 
familia cuando, en una situación de separación y/o divorcio, 
o acogimiento familiar, el ejercicio del derecho de visita se ve 
interrumpido o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo.

La intervención del PEF es temporal, orientada a la normaliza-
ción del régimen de visitas, hasta que desaparezcan las circuns-
tancias que han motivado la necesidad de este recurso y ambos 
progenitores asuman sus responsabilidades parentales a la hora 
de llegar y cumplir acuerdos relativos al régimen de comunica-
ción y/o estancia con sus hijos e hijas.

Sus objetivos generales son:

• Favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor a 
mantener la relación con ambos progenitores después de la separa-
ción, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo 
psíquico, afectivo y emocional.

• Preparar a los padres y madres para que consigan autonomía y 
puedan mantener las relaciones con sus hijos e hijas sin depender de 
este Servicio.

Y son objetivos específicos: 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

Existen tres Puntos de Encuentro: el Punto Encuentro Familiar 
de la Rochapea, que inicia su andadura el 1 de mayo de 2002.  
El segundo Punto de Encuentro, en Mendebaldea, se inaugura 
en diciembre de 2006 y el Punto de Encuentro Familiar de Tude-
la inicia su actividad en diciembre de 2008.

El Servicio está dirigido a:

• Familias que durante y después del proceso de separación 
tienen conflicto o dificultad para mantener la relación entre los 
hijos e hijas menores y ambos progenitores.

• Padre/madre que no ostenta la guarda, sin vivienda en la 
ciudad o que ésta no reúna las debidas condiciones, pensiones, 
miembros desaconsejables en la familia extensa, etc.

• Padre/madre que no ostenta la guarda y custodia, con algún 
tipo de enfermedad, sin habilidades en la crianza o cuando 
las circunstancias personales aconsejen la supervisión de esos 
encuentros.

• Familias en las que existe oposición o bloqueo por parte del 
progenitor que tiene la guarda y custodia al régimen de visitas.

• Supuestos en los que los menores se niegan a relacionarse 
con el progenitor que no ejerce la guarda y custodia.

• Menores que se encuentran separados de sus progenitores con 
medida de protección de acogimiento familiar extensa o ajena, 
tanto en procedimientos judiciales como administrativos.

La finalidad del Punto de Encuentro Familiar (PEF) es facilitar la 
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Visitas de entrega y recogida. Las visitas de entrega y recogi-
da se dan en aquellos casos en los que el niño y niña pueden 
disponer de un espacio libre con su padre/madre no custodio 
sin necesidad de supervisión. También en aquellos casos en los 
que la relación entre los progenitores todavía es conflictiva o 
hay establecidas medidas de alejamiento, o cuando no se ha 
llegado a elaborar suficientemente el proceso de separación, 
siendo preciso la intervención de un tercero para realizar los 
intercambios.

Visitas supervisadas/mediatizadas. Las visitas supervisadas 
son visitas establecidas igualmente desde los Juzgados o desde 
la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo. Es un 
espacio de tiempo normalmente de una hora de duración con 
presencia constante de personas-observadores y en un espacio 
cerrado. Las visitas mediatizadas propician un entorno seguro 
donde encontrarse hijos e hijas con padres y madres.

Entrevistas iniciales. Son aquellas que se mantienen con las 
partes antes de iniciarse las visitas con el objetivo de encuadrar 
la intervención y tener un primer acercamiento a su historia 
y su problemática. También se mantienen encuentros iniciales 
con los menores con el objeto de que conozcan el servicio antes 
de que comiencen las visitas.

Entrevistas seguimiento. Son aquellas que se mantienen con 
las partes para poder comentar cómo se va dando el desarrollo 
de las visitas, poder hacer indicaciones o devoluciones de lo 
que se está observando. También se mantienen entrevistas con 
los menores.

Informes. Recogen la descripción de cómo se van desarrollando 
las visitas. También se elaboran informes de incidencias que 
tengan que informarse al juzgado, equipo de acogimiento y 

• Garantizar que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga 
una amenaza para la seguridad de la persona menor y/o de la parte más 
vulnerable.

• Evitar los sentimientos de desprotección y abandono de los menores.

• Facilitar el encuentro del hijo o hija con el progenitor que no tiene 
la custodia y con la familia extensa de éste.

• Permitir a los menores expresar sus sentimientos y necesidades, sin 
temor a que sean contrarios a lo indicado por sus padres y madres.

 • Evitar manipulaciones y conflictos entre las familias delante de los 
menores.

• Preparar a los progenitores y familias biológicas y acogedoras 
para que consigan autonomía y puedan mantener las relaciones 
con los menores sin depender de este Servicio.

• Controlar los encuentros paterno/materno filiales y con fami-
lias biológicas que por presentar características especiales haya 
sido prescrito administrativa o judicialmente.

• Supervisar los intercambios de los menores para disponer de 
información fidedigna sobre actitudes y aptitudes parentales 
que ayuden a defender –si fuera necesario- en otras instancias 
administrativas o judiciales, los derechos del niño y niña.

Actividades desarrolladas en los Puntos de Encuentro 
Familiar

Las principales actividades que se realizan aen el PEF son las 
que se detallan a continuación:
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DATOS SOBRE EL SERVICIO PRESTADO POR LOS TRES PUNTOS DE 
ENCUENTRO FAMILIAR DE LA COMUNIDAD FORAL EN 2011

FAMILIAS ATENDIDAS

PEF Mendebaldea 105

PEF Rotxapea 95

PEF Tudela 23

TOTAL 223
    

TIPO DE INTERVENCION

Entrega y recogida 123

Acompañadas 87

TOTAL 223

NUMERO DE VISITAS DE ENTREGA Y RECOGIDA

PEF Mendebaldea 2.094

PEF Rotxapea 1.164

PEF Tudela 130

TOTAL 3.388

NUMERO TOTAL DE VISITAS

PEF Mendebaldea 2.819

PEF Rotxapea 1.788

PEF Tudela 254

TOTAL 4.861

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo.

Actividad mediadora/Acuerdos. Son aquellas intervenciones 
que realizan el personal profesional con las partes con el fin de 
poder llegar a acuerdos en relación a las visitas o atendiendo al 
ejercicio de su coparentalidad. Son acuerdos que se elevan a los 
juzgados competentes.

Reuniones de coordinación y seguimiento. Son reuniones pe-
riódicas que se mantienen con las distintas entidades derivan-
tes con el fin de hacer un seguimiento de los casos.
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• Ayudas económicas a familias.

Partos Múltiples

El objetivo es ayudar a las familias para compensar los mayores 
gastos que se producen cuando han de cuidar varios hijos o 
hijas nacidos del mismo parto.

La familias que durante el año 2011 cumplían las condiciones 
previstas en la normativa que lo regulaba (Orden Foral 36/2011, 
de 3 de febrero) (BON nº 45, 7/3/2011) reciben la siguiente 
ayuda: Gemelos, 91,03 E/mes durante el primer año de vida 
de los hijos o hijas; Trillizos, 227,60 E/mes durante los tres 
primeros años de vida de los hijas o hijos; Cuatrillizos, 303,47 
E/mes durante los tres primeros años de vida de los hijos o 
hijas; y Quintillizos o más hijas o hijos, una ayuda adicional 
de 75,86 E/mes por cada hijo o hija hasta que cumplan tres 
años de edad.

En el ejercicio de 2011 se ejecutaron 166.067,34 atendiendo a 
247 familias.

Ayudas a familias con cuatro o más hijos

El objetivo son las ayudas económicas a las familias con cuatro 
o más hijos o hijas (tres si alguno tiene una discapacidad). Las 
familias que cumplen las condiciones reciben la siguiente ayuda 
detalladas en la Orden Foral 83/2011, de 8 de marzo (BON nº 
68, 7/4/2011) las cuantías para las Familias numerosas de ca-
tegoría General ascienden a 413,89 E/año por cada hija o hijo 
a partir del cuarto inclusive, hasta que cumpla los 18 años. Las 
familias numerosas de categoría Especial reciben una cuantía de 
620,83 E/año por cada hijo o hija a partir del cuarto inclusive, 
hasta que cumpla los 18 años.

AYUDAS DIRECTAS 

Las funciones que ha ejercido el Servicio de Promoción de la 
Familia durante el año 2011 están recogidas en el Decreto Foral 
61/2011, de 5 de julio (BON nº 134, 6/7/2011), por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Política 
Social, Igualdad, Deporte y Juventud, siendo las siguientes: 
La gestión de las acciones y programas dirigidas a favorecer la 
conciliación de la vida laboral y familiar de las personas traba-
jadoras; la coordinación del programa de familias numerosas y 
de ayudas económicas directas a las familias; y finalmente, la 
organización y coordinación de los centros de educación in-
fantil de 0 a 3 años dependientes del Departamento de Política 
Social, Igualdad, Deporte y Juventud. 

Las ayudas económicas que se han gestionado han ido surgien-
do como un complemento y desarrollo de lo establecido en la 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación 
de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras. Esas 
ayudas han sido reguladas por sus correspondientes Ordenes 
Forales y se agrupan en seis bloques:

 • Ayudas económicas a familias por el nacimiento de dos o más 
hijos en el mismo parto.

• Ayudas económicas por excedencia.

• Ayudas de pago único por el nacimiento del tercer o sucesivo hijo.

• Ayudas por Contratación de empleo doméstico.

 • Ayudas para la conciliación. Excedencias de Padres.

• Ayudas a familias con cuatro o más hijos.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/45/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/45/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/68/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/68/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/134/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/134/Anuncio-3/
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Ayudas a familias por el nacimiento del tercer hijo o 
sucesivos

El programa proporciona ayudas económicas a familias cuan-
do tengan un tercer hijo o hija sucesivos y son incompatibles 
con las de excedencia para el cuidado de hijos (Orden Foral 
49/2011 y 124/2011). Son ayudas económicas de pago único 
de 2.503,67 E cuando se trate del nacimiento del tercer o 
sucesivo hijo o hija o el segundo o segunda si alguno tiene una 
discapacidad del 25%.

En el año de 2011 se ejecutaron 1.336.959,78 E atendiendo a 
534 familias.

Ayudas a familias para la contratación de personas em-
pleadas en el hogar

Esta ayuda se encuadra en las denominadas medidas anticrisis y 
su objetivo es facilitar a las familias la contratación de em-
pleadas de hogar. Se trata de crear nuevos empleos y también 
legalizar el empleo sumergido del sector (Orden Foral 130/2011, 
de 20 de abril, BON nº 85, 5/5/2011). La ayuda cubre un 
20% del coste laboral con un máximo de 180 E/mes, hasta el 
30/11/2011.

En el año de 2011 se ejecutaron 322.529,21 E atendiendo a 
249 familias.

En el ejercicio 2011 se presupuestaron 880.000 E que se han 
ejecutado totalmente atendiendo a 1.127 familias.

Ayuda a la conciliación

El Objetivo del programa es ayudar a familias en las que el padre 
pide excedencia para cuidado de hijos o hijas para el fomento de 
la corresponsabilidad. Las excedencias deben ser, como mínimo 
de tres meses, y la cuantía asciende a 600 E al mes hasta que el 
hijo o la hija cumpla doce meses y en todo caso hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

En el año de 2011 se han ejecutado 48.200 E atendiendo a 18 
familias.

Ayudas a familias por excedencia para el cuidado de 
hijos

El programa concede ayudas económicas a familias, cuando el 
padre y la madre tengan empleo y uno de ellos solicite exce-
dencia para dedicarse al cuidado de hijos e hijas (Orden Foral 
49/2011, de 15 de febrero (BON nº 56, 22/3/2011) y 124/2011, 
de 13 de abril (BON nº 104, 31/5/2011). La ayuda es de 417,27 
E mensuales hasta que la criatura cumpla doce meses de vida si 
es el segundo hijo o hija (o el primero si tiene una discapacidad 
mayor del 25%) y la misma cantidad hasta que el niño o niña 
cumpla los tres años de vida si se trata de el tercer hijo o hija 
o sucesivos (o uno menos si alguna de las criaturas tiene una 
discapacidad del 33%).

En el año de 2011 se ejecutaron 2.384.072,74 E  atendiendo a 
unas 900 familias.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/56/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/56/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/85/Anuncio-15/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/85/Anuncio-15/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/56/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/56/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/104/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/104/Anuncio-1/
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMA FAMILIA

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO

Ayudas económicas por el nacimiento de dos o más hijos en el mismo parto 166.067,34

Ayudas económicas para la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 
trabajadoras y fomento de la natalidad ( excedencia )

2.384.072,74

Ayudas económicas para la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 
trabajadoras y fomento de la natalidad (nacimiento del tercer hijo o posteriores)

1.336.959,78

Ayudas a familias con cuatro o más hijos 880.000

Ayudas Por excedencia de Padres 48.200

Ayudas por contratación Empleo Doméstico 322.529,21

Servicio de Mediación y orientación Familiar 416.400,22

Puntos de Encuentro Familiar 504.698,90

Diferencia Ingresos /Gastos en Escuelas Infantiles 3.450.075,35

TOTAL 9.509.003,54
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EN CIFRAS

En estea apartado se agrupan las principales cifras que nos acer-
can las actividades del Instituto durante el periodo de la Memo-
ria.

Fuente: Operaciones Estadísticas 2011.

Proyectos Entidades Locales. Convocatoria subvenciones a EELL. 
       

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Nº de entidades locales 132 26 27 36 58 59 54 54 62

3.458.125  Concesión total (E) 174.206  218.020  192.500  363.861  357.922  425.442  608.519  574.715  542.940  

Media de subvención
por entidad local (E)

1.320  8.385  7.130  10.107  6.171  7.211  11.269  10.643  8.757  

Pactos Locales nd nd nd nd 17 18 21 26 29 29

Concesión total (E) nd nd nd nd 127.980  124.046  180.000  177.284  202.940  812.250  

Media de subvención
por Pacto local (E)

nd nd nd nd 7.528  6.891  8.571  6.819  6.998  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Nº de entidades 136 154 136 111 132 92 49 53 70

Concesión total
(E)

264.921 276.370 260.970 263.861 285.830 216.580 217.568 221.300 275.000
2.282.400

Media de subvención 
por Entidad (E)

1.948 1.795 1.919 2.377 2.165 2.354 4.440 4.175 3.929

Proyectos Entidades Sin Ánimo de lucro (SAL). Convocatoria de subvenciones Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro.
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Igualdad en Empresas     
 

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Diagnóstico y Planes de Igualdad 16 9 8 8 8 41

Desarrollo Medidas 0 4 8 15 23 27

Personal Formado 97 58 68 223

Personal Formado M/H 65 / 32 39 / 19 47 / 21 151 / 72
      
      
Censo de Asociaciones de mujeres según zona geográfica  
    

PROCEDENCIA Nº

Pamplona y Comarca 70

Noroeste 16

Pirineos 7

Tierra Estella 26

Zona Media 11

Ribera Alta 25

Tudela 26

TOTAL 181

Asistencia Jurídica a Mujeres     
    

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Asistencias de urgencia 441 624 555 701 765 674 670 635 5065

Consultas realizadas 179 150 165 104 74 75 93 125 965

TOTAL 620 774 720 805 839 749 763 760 6.030
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Número de solicitudes Ayudas y Acceso Vivienda.

SOLICITUDES CONCEDIDAS DENEGADAS ARCHIVADAS

Ayudas a víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de 
recursos económicos y especiales dificultades para obtener un empleo

19 16 2 3

Ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género 6 3 2 1

Reconocimiento de condición de victima para acceso a vivienda pública 166 154 10 2

Número de denuncias por violencia de género.
Serie histórica 2004 - 2011.     
   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Malos tratos físicos 268 321 387 513 720 611 374 426 3.620

Malos tratos psíquicos 81 91 81 56 55 114 122 104 704

Malos tratos físicos y psíquicos 201 215 105 127 92 159 316 339 1.554

Abusos sexuales 3 16 15 17 45 15 36 44 191

Agresiones sexuales 31 25 26 15 44 52 45 46 284

Acoso sexual 1 2 1 10 5 36 24 2 81

Delitos contra la libertad sexual 4 9 21 39 7 36 31 28 175

Otros 124 175 185 212 304 291 262 237 1.790

TOTAL 713 854 821 989 1272 1314 1210 1226 8.399
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Número de denuncias por violencia de género
agrupadas según naturaleza de la violencia.
Serie histórica 2004 - 2011.     
       

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Malos tratos físicos 268 321 387 513 720 611 374 426

Malos tratos psíquicos 81 91 81 56 55 114 122 104

Malos tratos físicos y psíquicos 201 215 105 127 92 159 316 339

Violencia sexual 39 52 63 81 101 139 136 120

Otros (amenazas, injurias,
incumplimiento orden
alejamiento, coacciones)

124 175 185 212 304 291 262 237

TOTAL 713 854 821 989 1272 1314 1.210 1.226
 

Número de denuncias por violencia de género por meses del año.  
Serie histórica 2004 - 2011.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nª %
Enero 64 9 56 7 77 9 90 9 97 8 111 8 99 8 95 8

Febrero 53 7 65 8 68 8 68 7 90 7 109 8 79 7 105 9

Marzo 61 9 73 9 86 10 62 6 120 9 115 9 100 8 106 9

Abril 51 7 79 9 64 8 92 9 90 7 101 8 92 8 101 8

Mayo 66 9 96 11 67 8 69 7 112 9 143 11 109 9 107 9

Junio 68 10 66 8 61 7 100 10 103 8 116 9 105 9 91 7

Julio 67 9 84 10 74 9 110 11 116 9 123 9 126 10 131 11

Agosto 54 8 99 12 59 7 90 9 115 9 101 8 115 10 109 9
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nª %
Septiembre 52 7 67 8 82 10 81 8 107 8 96 7 110 9 106 9

Octubre 67 9 64 7 63 8 82 8 107 8 98 7 111 9 98 8 

Noviembre 57 8 62 7 59 7 69 7 109 9 100 8 74 6 78 6

Diciembre 53 7 43 5 61 7 76 8 106 8 101 8 90 7 99 8

TOTAL 713 100 854 100 821 100 989 100 1.272 100 1.314 100 1210 100 1226 100

Número de denuncias por violencia de género por
Cuerpos de Seguridad. 
Serie histórica 2004 - 2011.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cuerpo Nacional de Policía 178 208 166 245 244 187 156 159

Guardia Civil 192 149 130 89 160 242 186 234

Policía Foral 185 233 264 356 531 497 457 455

Policía Municipal de Pamplona 158 264 261 299 337 388 411 379

TOTAL 713 854 821 989 1.272 1.314 1210 1227
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Familia

Ayudas por parto, adopción o acogimiento múltiple, según
modalidad de la ayuda y situación del expediente.
Serie histórica 2000-2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gemelares
Nº Solicitudes 96 123 114 125 140 134 148 125 131

aprobadas 91 120 105 120 136 127 146 122 54

denegadas 0 0 1 2 0 3 2 3 2

Trillizos o más
Nº Solicitudes 7 11 4 3 8 6 11 4 3

aprobadas 7 11 4 3 7 6 11 4 3

denegadas 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Serie histórica 2003 - 2011.

Modalidad de títulos de familia numerosa. Serie histórica 2003-2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Titulos en vigor 6.053 8.806 9.181 8.460 8.342 8.585 9.259 8.782 9.368

Titulos nuevos 1.043 1.120 1.150 1.088 1.015 1.102 1.133 1.025 1.000

Titulos renovados 2.125 2.694 3.264 1.565 1.475 1.648 2.143 3.897 3.139

Serie histórica 2003 - 2011.
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Evolución del número de solicitudes de las ayudas de pago único. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2º hijo o hija
(alguno con

discapacidad)
20 22 26 13 58 62 93 54 65

3º 381 430 418 416 520 516 591 572 704

4º 89 88 80 92 94 120 130 146 181

5º 18 22 20 34 37 40 38 45 56

6º 8 11 12 12 12 12 13 15 17

7º 4 4 2 6 8 5 3 5 6

8º 3 1 3 0 3 3 4 2 3

9º 2 2 1 0 0 0 1 4 5

10º 2 0 0 2 0 1 1 1 1

11º 0 0 2 0 0 1 2 0 0

TOTAL SOLICITUDES 527 580 564 575 732 763 876 844 1.038

Serie histórica 2003 - 2011.
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Ayudas a familias con cuatro o más hijos e hijas.
Serie histórica 2003 - 2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Solicitudes nuevas presentadas 1.104 227 257 250 293 292 317 279 423

Solicitudes nuevas aprobadas 948 198 239 237 277 282 286 258 277

Solicitudes nuevas denegadas 99 20 17 12 16 7 30 19 0

Solicitudes nuevas pendientes 57 9 1 1 0 3 1 2 146

Familias nuevas beneficiarias 852 177 213 198 249 263 243 216 130

Familias beneficiarias totales 852 834 877 1.173 1.212 1.306 1.017 1.127 1.127

Presupuesto ejecutado                            
(renovaciones y nuevas)

326.130 323.670 344.370 455.130 665.868 778.542 878.550 959.249 880.000

Serie histórica 2003 - 2011.

Ayudas económicas por excedencia, según el sexo de quien solicita.
Serie histórica 2000 - 2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hombre 14 15 17 12 10 19 35 18 30

% 2,30 2,50 2,79 1,94 1,45% 2,30% 3,76% 2,37% 3,92%

Mujer 602 579 592 605 689 806 895 741 735

% 97,70% 97,50% 97,21% 98,06% 98,55% 97,70% 96,24% 97,63% 96,08%

Serie histórica 2003 - 2011.
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• 31 de mayo: Reunión Comité de Seguimiento Plan Operativo 
FSE.

• 16 de mayo: Aprobación por Acuerdo de Gobierno de las 
Instrucciones para la Elaboración de los Informes de Impacto 
de Género.

• 7 de junio: Segunda Reunión del Consejo Navarro de Igualdad. 

• 9 de junio: Aprobación del Informe sobre la explotación 
sexual y trata de mujeres en Navarra: situación y propuesta 
de intervención en el seno del Foro Navarro contra la Trata de 
Mujeres con Fines de Explotación Sexual.

• 14, 15 y 16 de junio: Curso de Verano Raíces de la Violencia 
de Género y Claves para su erradicación.

• 24 de agosto: Nuevos Estatutos del Instituto que incorpora 
las competencias de Familia Decreto Foral 138/2011, de 24 de 
agosto (BON nº 172, 31/8/2011.

 • 28 de septiembre: Reunión Plenaria, Grupos de Trabajo y 
Jornada Formación Red Políticas de Igualdad. Madrid.

• 17 de octubre: Tercera Reunión del Consejo Navarro de Igualdad.

• 26 de octubre: Convocatoria al Grupo Impulsor del COMFIN.

• 15 de noviembre: Jornada de formación para entidades de los 
Pactos.

• 17 - 18 de noviembre: Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo 
Red Políticas de Igualdad. Santiago de Compostela.

EN FECHAS

• 26 de enero de 2011: Constitución del Foro Navarro contra la 
Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual.

• 17 - 18 de febrero: Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo Red 
Políticas de Igualdad. Bilbao.

• 1 de marzo Jornada de Presentación del programa anual de 
Pactos Locales por la Conciliación.

• 8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres. Aprobación de 
la Declaración Institucional del Gobierno de Navarra en la que 
“quiere hacer un reconocimiento expreso a todas las mujeres 
que han sido voz de muchas otras tanto en las instituciones 
como en los grupos parlamentarios”.

• 25 de marzo: Seminario Igualdad de Género y Gestión Empre-
sarial. Innovación en los Procesos.

• 4 de abril: Aparece en la balsa de la Morea de Beriain el 
cadáver de Yanela Zaruma Cabrera, de 22 años, asesinada por su 
expareja. La concentración convocada por el INAIF es el 12 de 
abril.

• 5 de abril. Constitución de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación Efectiva en la 
Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

• 9 de mayo: Primera Reunión del Consejo Navarro de Igualdad. 

• 12 de mayo: Reunión Comité de Seguimiento Plan Operativo 
FEDER.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/172/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/172/Anuncio-11/
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• 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia 
Machista. Concentración Silenciosa de rechazo a la violencia 
machista en la Plaza del Vínculo. 

• 2 de diciembre: Participación en la Sesión Plenaria del Parla-
mento de Navarra dedicada a la Situación de las Mujeres en la 
Comunidad con la participación de Asociaciones de Mujeres de 
la Comunidad.
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Sección de Evaluación y Estudios / Sección Proyectos y Pro-
gramas (desde agosto)

Jefa de Sección
Idoia Goikoetxea Gómez

Técnico Superior en Administración
Pedro Lacunza Clemente (desde septiembre)

Técnica de Evaluación
Coro Abete Bartolomé (hasta marzo y desde septiembre)
Pedro Sánchez Sánchez (desde marzo hasta septiembre)

Auxiliar Adminitrativa
Pilar Gutiérrez Goldaracena

Becaria de Formación
Jaione Iraola Rozas

Sección de Información y Programas / Sección de Informa-
ción y Violencia contra las Mujeres (desde agosto)

Jefe de Sección
Agustín Otazu Elcano

Técnica Superior
Charo Bergasa González (hasta julio)

Técnica de Grado Medio
Charo Zábal Sáenz

Auxiliar Administrativa
Maria Luisa Pérez Eslava (hasta febrero) 
Belén Rivera Echarri (desde marzo)

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Dirección
Directora Gerente: 
Sara Ibarrola Intxusta

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTI-
CAS DE IGUALDAD / SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD (desde agosto)

Directora de Servicio
María Jesús Gutiérrez Álvarez

Secretaria de Dirección:
Delia Elizondo Osinaga (hasta marzo)
Mariola Idoate Saralegui (desde marzo)

Oficial Administrativa:
Rosa Pérez Moral

Auxiliar Administrativa
Margarita Górriz Iturria (desde septiembre)

Técnica de Administración Pública
María Caminos Rebolé (hasta junio)

Técnico de Grado Medio 
Juan Luis de Pedro Rodrigo

Ordenanza
Mª Dolores Paularena Chocarro (hasta febrero). 
Andrés Pemán Calvo (febrero-septiembre). 
Ana María Hernández Azcarate (desde septiembre)
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Auxiliares Administrativas
Asunción Irigoyen Aristu
Celia Juanarena Pérez de Azpeitia
Raquel Luis Telechea
Susana Arteaga Dorronsoro

Becaria
Nerea Villafranca Bellido

Escuelas Infantiles
Jefa de Negociado
María Soledad Arguiñano Sánchez

Auxiliar Administrativo
Carlos Ayesa Alcuaz

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE FAMILIAS (desde agosto)

Subdirector de Servicio 
Carlos Iglesias Estaun

Sección de Familia

Jefa de Sección
María José Baquero Quintana

Psicóloga
Nieves Pueyo Mendivil

Trabajadoras Sociales
Ana Carmen Chavarri
Pilar Muniain Sánchez

Oficial Administrativa
Marisa Castro Asensio
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PRESUPUESTO

Los principales cifras del 2011 aparecen en el cuadro que sigue. 
Cabe destacar la incorporación del Servicio de Familia. 

 Igualdad Familia Totales por 
Capítulo

Personal 557.925  2.198.586  2.756.511  

Bienes y 
Servicios

1.343.767  1.323.450  2.667.217  

Transferencias 990.663  5.241.766  6.232.428  

Inversiones 8.526  227.996  236.522  

TOTALES 2.900.881  8.991.798  11.892.678 
 

Distribución Gastos por Servicios

Inversiones
Personal

3%
Inversiones

24%
Personal

15%
Bienes

y Servicios

Bienes y Servicios
Igualdad

58%
Transferencias

Personal
Bienes y Servicios

Personal
19%

Bienes y Servicios
47%

Transferencias
34%

Transferencias
Inversiones: 0

Distribución Presupuesto de Igualdad

Distribución Presupuesto de Familia
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Desagregando los datos, significando proyectos económicamen-
te importantes, resulta la siguiente tabla:

Igualdad Proyecto Atención Violencia de Género Familia Escuelas Infantiles Totales x Capítulo

Personal 557.925   305.203  1.893.383  2.756.511  

Bienes y Servicios 399.385  944.381  921.099  402.351  2.667.217  

Transferencias 885.117  105.546  5.241.766   6.232.428  

Inversiones 8.526   227.996  236.522  

TOTALES 1.850.954  1.049.927  6.468.067  2.523.730  11.892.678  



INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD Y FAMILIA
Carlos III, 62, 1º D, 31001 Pamplona

http://www.igualdaddegenero.navarra.es


