
 
 
REUNIONES COMISIONES DE SEGUIMIENTO 2017 
 

A. REUNIONES COMISION TÉCNICA 
 

1. Reunión 27/04/2017 
 
Asuntos tratados:  
 
En primer lugar se explica el proceso de elaboración del Plan de Acción y los 
Planes Sectoriales y el modelo de gestión para el seguimiento del Plan, 
describiendo las comisiones, su composición y funciones y estableciendo la 
elaboración de un informe de seguimiento anual que realizará el Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Instituta con la 
información aportada por cada uno de los departamentos implicados. 
 
A continuación se exponen por parte de cada representante los planes de 
trabajo sectoriales de 2017 y se concreta el calendario de reuniones y tareas 
para 2017. 
 
Por último, se acuerda la creación de una plataforma virtual como espacio 
compartido entre las y los miembros de la comisión técnica que faciliten la 
ejecución y seguimiento del Plan de Acción y Planes Sectoriales. 

 
 

2. Reunión 09/10//2017: 
 

Asuntos tratados: 
 
Se da cuenta del grado de ejecución de los diferentes Planes Sectoriales y de 
las dificultades para el desarrollo de algunas de las actuaciones previstas, 
además de concretar la forma de cumplimentar la información sobre el 
seguimiento de los Planes Sectoriales. 
 
Por otra parte, se establece que cada Departamento deberá hacer una 
previsión de las actuaciones a desarrollar en 2018 y que llevarán a elaborar el 
Plan de trabajo para el próximo año. 
 
Se acuerda: 

 Valorar la posibilidad de evaluar a Policía Foral y OAVD en lo que 
respecta a la atención prestada en materia de violencia contra las 
mujeres para el próximo año. 

 Valorar con la Delegación del Gobierno la pertinencia para el acceso al 
sistema policial de valoración del riesgo de víctimas de violencia de 
género de los Servicios Sociales especializados. 



 

 Trasladar por parte del representante del Departamento de Derechos 
Sociales la importancia de que desde el Plan de Inclusión Social, 
Empleo y Vivienda se contemple  la prevención y atención de violencia 
en mujeres con diversidad funcional en la elaboración del futuro Plan de 
discapacidad de Navarra. 
 

 
B. REUNIONES COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE IGUALDAD 

2017 
 

1. Reunión 31/10/2017 
 
La directora del IInstituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako informa a la comisión acerca de los planes sectoriales y los 
departamentos del Gobierno de Navarra implicados en su desarrollo, así como 
la composición y funciones de las comisiones encargadas del seguimiento del 
Plan de Acción y de los Planes Sectoriales, dando cuenta de la actividad 
desarrollada por la comisión técnica y profundizando en las funciones 
asignadas a  la Comisión Interdepartamental de Igualdad, la aprobación de los 
Informes Anuales de Seguimiento y de los Planes anuales de trabajo, además 
del apoyo a la comisión técnica. 
 

 


