
 

COMISIONES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 

La Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres 

establece como garantía de aplicación la elaboración y aprobación de un plan 

de acción de desarrollo general de la ley y de planes sectoriales que 

profundicen en la previsión de acciones en los principales ámbitos de actuación 

previstos en la misma. 

 

El Gobierno de Navarra aprobó el 23 de noviembre de 2016 el Plan de 

Acción para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que reúne y planifica 

el conjunto de actuaciones que va a desarrollar en esta materia en un horizonte 

de 6 años (2016-2021). 

 

Los agentes internos responsables del Seguimiento del Plan son: el Instituto 

Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua como máximo 

responsable e impulsor del Plan, una Comisión Interdepartamental para el 

Seguimiento del Plan de Acción, como el órgano encargado de la toma de 

decisiones sobre la implantación y desarrollo del mismo, y la Comisión 

Técnica.  

 

1. Comisión Interdepartamental de Igualdad entre mujeres y 

hombres: Es el órgano de colaboración, cooperación y coordinación 

de carácter intersectorial para la integración del principio de igualdad 

de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres en todas las políticas de la Administración de la Comunidad 

Foral. Fue creada por acuerdo de Gobierno de 12 de abril de 2017, y 

entre sus funciones está impulsar los planes, programas y líneas de 

actuación interdepartamentales para la consecución de la igualdad 

entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres, además de hacer la evaluación y el seguimiento de los 

mismos. Por tanto, a esta comisión le corresponde la aprobación de 

los informes de seguimiento y evaluación del Plan, así como la 

aprobación de la planificación anual. Está integrada por las personas 

titulares de las Direcciones Generales o Gerencias  cuyo ámbito de 

trabajo es estratégico para incorporar el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

Composición de la Comisión Interdepartamental: 

 



 

 Presidencia: la persona que ejerce la presidencia del Gobierno de 

Navarra. 

 Vicepresidencia: la persona titular del Departamento que tenga 

atribuidas las competencias en materia de igualdad de género. 

 Vocalías: las personas titulares de las Direcciones-Gerencias  de 

los diferentes Departamento de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra imprescindibles para incorporar de 

manera transversal el principio de igualdad y que están 

relacionados con la actuación integral en materia de violencia 

contra las mujeres. 

  Secretaría: la persona titular de la Subdirección de Planificación y 

Programas del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua. 

 
2. Comisión Técnica: Es el órgano de decisión y coordinación técnica, 

con funciones de impulso y ejecución del Plan. Para su constitución 

cada Departamento designó a las personas responsables siguiendo 

las recomendaciones del INAI/NABI, de tal forma que se incorporaran 

a la misma personas que ya formaban parte de comisiones de 

seguimiento y grupos de trabajo establecidos en materia de violencia 

contra las mujeres así como de las Unidades de Igualdad, que han 

incluido como objetivo de trabajo el seguimiento de este plan, 

asegurando de este modo, una trabajo más eficiente y coordinado.  

 

Composición de la Comisión Técnica: 

 

 la persona titular de la Jefatura  de Sección de Atención a 

Víctimas del delito  del Servicio Social de Justicia 

 la persona titular de la Jefatura  de Sección de Igualdad y 

Convivencia del Departamento de Educación 

 la persona titular de la Jefatura de la Sección de Inclusión Social y  

Atención a las Minorías del Departamento de Derechos Sociales 

 la persona titular de la  Jefatura del Área de Investigación 

Criminal de Policía Foral 

 la persona titular  de la Jefatura de la Unidad de Participación de 

Ciudadanos y Pacientes del Servicio Navarro de 

Salud/Osasunbidea 

 la persona titular de la Jefatura de Sección de Violencia contra las 

mujeres del INAI/NABI 



 

 la persona técnica de la Sección de Violencia contra las mujeres 

del INAI/NABI 

 la persona titular de la Subdirección de Planificación y Programas 

del INAI/NABI 

 


