RESOLUCIÓN 62E/2020, de 10 de junio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la
Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesi ón de subvenci ones en el año 2020, por el Insti tuto Navarro para la
Igualdad/Nafarroako Berdi ntasunerako Insti tutua, a asoci aci ones de mujeres y otras
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral
de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1481-2020-000000
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i ga,1-2ª Planta 31002 Pamplona
Correo Electrónico:instituto.navarro.igualdad@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Subvención asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades
si n áni mo de lucro que desarrollen proyectos en la Comuni dad Foral
de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres
y hombres
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
El Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del
Organismo Autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua
(INAI), establece que éste ti ene la competenci a de coordi nar y gesti onar las políti cas de
i gualdad entre mujeres y hombres en el ámbi to de la Comuni dad Foral de Navarra. Para el
desarrollo de estas competenci as el INAI ejercerá entre otras las funci ones de i mpulsar y
apoyar el asociacionismo y la participación social de las mujeres, proponer planes y estrategias
para impulsar el empoderamiento de las mujeres y potenciar la presencia y participación de las
mujeres en el tejido asociativo.
A su vez, la Orden Foral 55/2018, de 8 de octubre, de la Consejera de Relaci ones
Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la Estrategia para la participación social y
política de las mujeres en las políticas públicas de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra durante el peri odo 2018-2020, recoge como una de las medi das a desarrollar la de
Impulsar el empoderamiento y nuevos liderazgos con asociaciones de mujeres y/o feministas,
mujeres del tercer sector y mujeres no asociadas a través de la convocatoria de subvenciones.
Por su parte, el Plan de Acción de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia
contra las mujeres, aprobado por el Gobi erno el 23 de novi embre de 2016, dentro del eje
estratégico I: “Cambio de valores y generación de condiciones para una vida libre de violencias
contra las mujeres”, establece como medi da, el apoyo al empoderami ento personal de las
mujeres, desde niñas potenciando programas que contribuyan a la visibilización de las mujeres
y la eli mi naci ón de estereoti pos, así como la reali zaci ón de programas para el apoyo al
empoderamiento de las mujeres desde niñas.
El Gobi erno de Navarra, a través del Insti tuto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako
Berdi ntasunerako Insti tutua, en cumpli mi ento del mandato legal de apoyar y fomentar el
desarrollo de la ciudadanía plena de las mujeres, destina recursos económicos a proyectos de
acci ón soci al desarrollados por asoci aci ones de mujeres y otras asoci aci ones y enti dades si n
áni mo de lucro, que durante el año 2020 desarrollen proyectos con enfoque de género en la
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Comunidad Foral de Navarra y estén dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres
y hombres.
En consecuenci a, en vi rtud de las atri buci ones que me han si do conferi das por el
artículo 51 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Admi ni straci ón de la Comuni dad
Foral de Navarra y del Sector Públi co Insti tuci onal Foral y el artículo 12.h) del Decreto Foral
260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del organi smo autónomo
Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua,
RESUELVO:
1.Aprobar la Convocatoria para la concesión de subvenciones, por el Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdi ntasunerako Insti tutua, a asoci aci ones de mujeres y otras
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral
de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres.
2.Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria, que se recogen en el Anexo de esta
Resolución.
3.Para hacer frente a los compromi sos de esta convocatori a se autori za una gasto de
250.000 euros con cargo a la parti da presupuestari a de los presupuestos del año 2.020
“080001 08100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo
de lucro”.
4.Contra esta Resolución y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Presi denci a, Igualdad, Funci ón Públi ca e Interi or, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación administrativa.
5.Publi car esta Resoluci ón y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y
comunicarla a la Base de Datos del Gobierno de Navarra de Subvenciones.
Pamplona, 10 de junio de 2020
LA DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD /
NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA
EVA ISTURIZ GARCIA
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ANEXO
Bases reguladoras
Base 1ª. Objeto y finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de subvenciones
por parte del Insti tuto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdi ntasunerako Insti tutua a
asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que durante el
año 2020 desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a la consecución
de la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases
y dentro de los límites que determinan los créditos.
Estas subvenci ones se conceden con la fi nali dad de fomentar la parti ci paci ón soci al de las
mujeres, su empoderamiento individual y colectivo a través del asociacionismo, y la promoción
de la igualdad de género en el ámbito social y ciudadano.
Base 2ª. Beneficiarias.
Asoci aci ones de Mujeres y otras asoci aci ones o enti dades si n áni mo de lucro que tengan
i nclui do expresamente, como objeti vos en sus estatutos, el i mpulso de la i gualdad entre
mujeres y hombres y todos aquellos di ri gi dos a la promoci ón y defensa de las mujeres en
cualqui er ámbi to de la vi da soci al, económi ca, cultural o políti ca, que desarrollen proyectos
dirigidos a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Foral de
Navarra, y que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases.
Podrán acogerse a la presente convocatori a las Asoci aci ones de Mujeres que cumplan los
requisitos para ser inscritas en el censo de asociaciones de mujeres de la Comunidad Foral de
Navarra, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Foral 52/2016, de 27 de julio, por el que
se regula el censo de asociaciones de mujeres de la Comunidad Foral de Navarra.
Base 3ª. Requisitos.
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Para resultar beneficiaria de las subvenciones las asociaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro, deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la presentación de la solicitud
y mantenerlos durante todo el peri odo en el que se desarrolle la acti vi dad subvenci onada y
hasta la justificación de la misma:
3.1. Ser persona jurídi ca legalmente consti tui da de conformi dad con su naturaleza jurídi ca, y
estar i nscri ta en el correspondi ente regi stro, aun cuando di cha i nscri pci ón úni camente sea
exigible a los solos efectos de publicidad.
3.2. Desarrollar su actividad en la Comunidad Foral Navarra.
3.3. Que tengan como objeto en sus estatutos el i mpulso de la i gualdad entre mujeres y
hombres y todos aquellos di ri gi dos a la promoci ón y defensa de las mujeres en cualqui er
ámbito de la vida social, económica, cultural o política.
3.4. No i ncurri r en ni nguna de las prohi bi ci ones para obtener la condi ci ón de benefi ci ari a de
subvenciones, contempladas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
Base 4ª. Plazo de ejecución y proyectos y acciones subvencionables.
4.1. El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención será del 1 de enero de 2020
al 13 de noviembre de 2020
4.2. Se subvencionarán los siguientes tipos de proyectos:
Tipo A: Proyectos que incluyan acciones encaminadas a fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres.
Ti po B: Proyectos de encuentro terri tori ales entre di ferentes asoci aci ones de mujeres de la
Comunidad Foral de Navarra, con el objeto de impulsar una red de asociaciones para fortalecer
el teji do asoci ati vo navarro. Estos encuentros deberán desarrollar acti vi dades di ri gi das a
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y deberán realizarse en Navarra.
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4.3. Los proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) Impulsar, apoyar y dinamizar el asociacionismo y la participación social de las mujeres,
promoviendo el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y niñas.
b) Consoli dar la presenci a y promover la parti ci paci ón, con enfoque de género, de las
mujeres en los procesos y espacios de toma de decisiones, en la gerencia y dirección de
las entidades sociales y políticas en la Comunidad Foral de Navarra.
c) Facilitar pactos intergeneracionales entre mujeres y su trabajo en red.
d) Favorecer la reflexión y poner en valor los cuidados y la corresponsabilidad, resolver las
necesidades de corresponsabilidad y cuestionar la división sexual de los trabajos.
e) Vi si bi li zar las mujeres que representen roles que rompan mandatos de género y que
contribuyan a la eliminación de estereotipos basados en el género.
f)

Trabajar las múlti ples desi gualdades que surgen de la i ntersecci onali dad con otras
variables como la edad, diversidad funcional, la orientación sexual o identidad de género.

g) Investigar, divulgar y/o sensibilizar en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de
promoci ón y defensa de los derechos de las mujeres y de generaci ón de referentes y
genealogías de mujeres.
h) Imparti r formaci ón en relaci ón a la i gualdad entre mujeres y hombres, al
empoderami ento de las mujeres y ni ñas, u otras de análogo conteni do. Esa formaci ón
deberá i r di ri gi da a la ci udadanía en general, si n perjui ci o de que pueda establecerse
una preferencia para las personas asociadas.
i)

Prevenir y eliminar la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas.

j)

Re
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k) Reducir la brecha digital que sufren las mujeres, promoviendo el uso de las tecnologías,
di ri gi da a uti li zar correctamente las herrami entas bási cas de edi ci ón de documentos,
hojas de cálculo y correo electróni co así como la comuni caci ón telemáti ca con las
administraciones públicas.
4.4. Las enti dades o asoci aci ones que presenten soli ci tud para más de un proyecto de la
mi sma ti pología serán i nadmi ti das a no ser que, a i nstanci as del órgano gestor, i ndi quen el
proyecto único por el que solicitan subvención.
Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro podrán presentar un Proyecto de Actividades
(tipo A) y otro en relación a Proyecto de Encuentro entre asociaciones (tipo B).
4.5. Gastos subvencionables.
Las subvenciones estarán destinadas exclusivamente a financiar los gastos que respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en las presentes
bases. En concreto se subvenci onarán los si gui entes conceptos de gasto, que en todo caso
tendrán valor de mercado:
4.5.1. Gastos directos:
a) Asi stenci a técni ca (contrataci ón de empresas, honorari os de profesi onales, ponentes,
desplazamientos, dietas y alojamiento; siempre y cuando acrediten 120 horas de formación en
género).
En caso de contrataci ón de una empresa para el desarrollo global del proyecto, se deberá
certi fi car que la empresa cuenta con personal con una formaci ón míni ma de 120 horas en
igualdad de género, impartida por organismos públicos o Universidades (públicas o privadas),
siendo este mismo personal quien ejecute el encargo. La formación se acreditará por medio de
declaración responsable emitida por la empresa. Podrá subcontratarse hasta el 100 por 100 de
la actividad subvencionada.
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Cuando el i mporte del gasto subvenci onable supere la cuantía de 12.000 euros deberá
acreditarse que la elección de la entidad proveedora se ha realizado con criterios de eficiencia
y economía, salvo que por las especi ales característi cas de los gastos subvenci onables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La justificación de
estos extremos se realizará por medio de informe de la beneficiaria.
b) Gastos de publicidad o difusión de las actividades subvencionadas.
c) Gastos de publi caci ón de materi ales. No obstante, úni camente se subvenci onará aquel
materi al i mpreso que resulte i mpresci ndi ble para consegui r el objeti vo del programa, previ a
autorización del INAI/NABI.
En caso de soli ci tud de edi ci ón e i mpresi ón de calendari os úni camente se subvenci onarán
calendarios de 2021.
d) Gastos de alqui ler de locales, equi pami entos o materi al fungi ble para el desarrollo de la
acti vi dad.
e) Gastos derivados de la atención a personas que no puedan cuidar de sí mismas (guardería,
ludoteca, cuidado de mayores, etc.) durante la realización de las actividades subvencionadas.
f) Gasto de desplazami ento para proyectos ti po B de encuentro entre asoci aci ones o para
proyectos de ti po A en los que su uso sea necesari o para la reali zaci ón de la acti vi dad
propuesta. Úni camente se admi ti rá el gasto en transporte con un lími te máxi mo total de 500
euros que se facture a la beneficiaria.
g) Gastos fi nanci eros, de asesoría jurídi ca o fi nanci era y si mi lar, si empre que estén
di rectamente relaci onados con la acti vi dad subvenci onada y resulten i ndi spensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma.
4.5.2. Gastos indirectos asociados al proyecto:
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Objetivamente se podrá imputar hasta un 10% del total de la subvención concedida o del gasto
total justi fi cado, si fuera i nferi or a aquélla, a gastos i ndi rectos del mi smo relaci onados con
gestión administrativa, alquiler del local de la entidad, luz, agua y teléfono siempre que estén
debidamente justificados y que se correspondan con el periodo en que efectivamente se realiza
la acti vi dad. Igualmente tendrán la consi deraci ón de gastos i ndi rectos los gastos de personal
de la asoci aci ón o enti dad que desarrolla los proyectos, si empre que se justi fi que que este
personal ha participado en el proyecto subvencionado y cuenta con una formación mínima de
120 horas en igualdad de género, impartida por organismos públicos o Universidades (públicas
o privadas).
4.6. Proyectos, actividades y gastos no subvencionables:
4.6.1. Quedan exclui dos del ámbi to de la presente convocatori a los si gui entes proyectos y
acti vi dades:
a) Proyectos que no i ncorporen el enfoque de género en su di seño, puesta en marcha y
evaluaci ón.
b) Actividades realizadas con alumnado en todos los ciclos educativos, incluido el 0-3 sea
cual sea su ti tulari dad, cuando estas se lleven a cabo en aula o en horari o escolar
lecti vo, en coherenci a con el Plan de Coeducaci ón que se está ejecutando desde el
Departamento de Educación de Gobierno de Navarra.
c) Actividades de ocio o lúdico recreativas.
d) Programas y acti vi dades propi os del Insti tuto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua.
e) Nóminas de personal de la entidad o asociación subvencionada, salvo lo dispuesto en el
apartado 4.5.2.
4.6.2. No serán gastos subvencionables en la presente convocatoria:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Gastos de aperitivos, comidas, meriendas y similares.
e) Viajes cuya finalidad no esté ligada al cumplimiento de las actividades previstas.
f) Gastos relacionados con la publicidad o promoción de la actividad subvencionada que
no incluyan el logotipo del Gobierno de Navarra y del INAI/NABI.
g) Cualquier tipo de gratificación u obsequio a participantes en las actividades.
h) Gastos derivados de la adquisición de impresoras, dispositivos móviles, teléfonos, USB
y otros dispositivos digitales.
Base 5ª. Cuantía de la subvención.
5.1. El importe de la subvención concedida para asociaciones de mujeres y otras asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro tendrá los siguientes límites:
 Asoci aci ones de mujeres: La subvenci ón concedi da no podrá superar los 10.000 euros,
aunque el proyecto suponga un coste mayor.
 Otras asoci aci ones y enti dades si n áni mo de lucro: la subvenci ón concedi da no podrá
superar los 5.000 euros, aunque el proyecto suponga un coste mayor.
5.2. El i mporte a soli ci tar no podrá superar, tampoco, los lími tes estableci dos en el apartado
anteri or.
5.3. La cuantía de la subvención se calculará conforme a los siguientes criterios, siempre que
el proyecto haya alcanzado un míni mo de 50 puntos en la valoraci ón, de acuerdo con los
criterios establecidos en las presentes bases:
 Proyectos cuya cuantía máxima solicitada sea inferior o igual a 3.000 euros, se concederá el
100% del importe de la cuantía solicitada y aceptada.
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 Proyectos cuya cuantía máxi ma soli ci tada sea superi or a 3.000 euros, se concederá la
subvención teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:


100% del importe de la cuantía solicitada y aceptada para los proyectos que obtengan
una puntuación entre 91 y 100 puntos.



90% del i mporte de la cuantía soli ci tada y aceptada para los proyectos que obtengan
una puntuación entre 81 y 90 puntos.



80% del i mporte de la cuantía soli ci tada y aceptada para los proyectos que obtengan
una puntuación entre 71 y 80 puntos.



70% del i mporte de la cuantía soli ci tada y aceptada para los proyectos que obtengan
una puntuación entre 61 y 70 puntos.



60% del i mporte de la cuantía soli ci tada y aceptada para los proyectos que obtengan
una puntuación entre 50 y 60 puntos.

5.3. La consignación presupuestaria total se repartirá de la siguiente manera:
 210.000 euros para proyectos presentados por asociaciones de mujeres.
 40.000 euros para proyectos presentados por otras asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro.
En caso de no agotarse el crédi to reservado a cada ti po de benefi ci ari as (asoci aci ones de
mujeres/otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro), la cuantía restante incrementará el
importe dedicado al otro.
Base 6ª. Documentación
6.1. Las asoci aci ones o enti dades que soli ci ten subvenci ón deberán presentar la si gui ente
documentaci ón:
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a) Formulari o de soli ci tud y anexos debi damente cumpli mentados, i ndi cando la cuantía
solicitada, el presupuesto del proyecto y con desglose del presupuesto de las actividades. Las
soli ci tudes de subvenci ón se presentarán obli gatori amente en el Modelo de Soli ci tud que se
podrá obtener en la ficha de las ayudas del Catálogo de Servicios del Portal del Gobierno de
Navarra en Internet, en adelante, la fi cha de las ayudas. Deberá i ndi carse una di recci ón de
correo electrónico de contacto como medio de comunicación preferente con la Administración.
En la descri pci ón del proyecto (Anexo 1) se detallarán y descri bi rán los apartados objeto de
valoraci ón, de acuerdo con los cri teri os señalados en el Anexo de estas bases, para poder
concederse la puntuación correspondiente.
b) Documentación acreditativa de la personalidad, estatutos en los que conste el compromiso
de la asociación o entidad con la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida e inscripción en el Registro correspondiente.
c) Declaraci ón fi rmada por qui en ostente la representaci ón de la asoci aci ón o enti dad,
informando de la identidad y sexo de las personas que componen el órgano de representación
de la misma (Anexo 2).
d) En el caso de las asociaciones: Declaración firmada por quien ostente la representación de
la asoci aci ón en la que se i ndi que el número de mujeres asoci adas, el número de hombres
asociados y el número de mujeres menores de 30 años asociadas (Anexo 3).
e) Declaraci ón responsable (Anexo 4) otorgada por qui en ostente la representaci ón de la
asociación o entidad, en la que se afirme y/o declare:
- Que la misma no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiaria de subvenciones, contempladas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones.
- Si la enti dad soli ci tante está perci bi endo y/o ha soli ci tado ayudas o subvenci ones que
hayan si do concedi das o esté pendi entes de Resoluci ón con este mi smo objeto y fi nali dad a
cualquier otra administración pública o entidad privada.
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- Que la entidad solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con
la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa
en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello.
f) Impreso de Soli ci tud de Abono por Transferenci a si fuese la pri mera vez que se soli ci tan
subvenci ones al Gobi erno de Navarra, o se modi fi case la cuenta bancari a en la que se han
consignado las subvenciones anteriores.
g) En su caso, soli ci tud de anti ci po de fondos (Anexo 5), adjuntando i nforme acredi tati vo de
que no di sponen de recursos sufi ci entes para fi nanci ar transi tori amente la ejecuci ón de la
acti vi dad subvenci onada, el estado de cuentas a fi n del año anteri or, así como la previ si ón
movi mi entos de i ngresos y gastos en 2020, o cualqui er otra acredi taci ón que justi fi que la
i nsufi ci enci a de fondos.

Se deberá entregar tambi én el extracto bancari o con los últi mos

movimientos.
h) Declaración de transparencia conforme a lo dispuesto en la Base 10ª. (Anexo 6).
i)

Certi fi cado actuali zado, emi ti do con posteri ori dad a la publi caci ón de la convocatori a, el

que conste que la asociación o entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias
y de la Seguri dad Soci al. En caso de no presentar di cho certi fi cado y si empre que no conste
oposi ci ón por parte de la i nteresada el Insti tuto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua podrá comprobar que la asociación o entidad sin ánimo de lucro se
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social (Anexo 7).
j) En su caso, documentación acreditativa de participar en Consejos Municipales de Igualdad,
Plataformas coordinadoras de asociaciones de mujeres, o en pactos locales por la conciliación
(Anexo 8).
k) En el caso de tener presencia en las redes sociales, documento que recoja los enlaces a las
Redes sociales (Anexo 9).
6.2. No se exigirá la presentación de esta documentación en aquellos casos en los que el
cumplimiento de los requisitos deba ser certificado por órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra o bien obre en poder de ésta, en los términos señalados en el
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artículo 13.8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en el artículo
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi mi ento Admi ni strati vo Común de las
Administraciones Públicas. En este último caso, deberá indicarse en qué momento y ante
qué órgano administrativo se presentaron los documentos.
Base 7ª. Lugar y Plazo de presentación de solicitudes.
7.1. Las solicitudes se tramitarán electrónicamente desde la opción “Tramitar” de la ficha de la
convocatoria, publicada en el apartado Trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet
www.navarra.es (fi cha de las ayudas). En di cha fi cha exi sti rá un enlace al Regi stro General
Electróni co de la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra, si endo necesari o para
identificarse disponer de certificado digital.
También podrá presentarse la solicitud en cualquiera de los medios previstos en artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi mi ento Admi ni strati vo Común de las
Administraciones Públicas.
La soli ci tud se presentará en el plazo de 1 mes contado a parti r del día si gui ente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
Cuando las solicitudes se presenten a través de la oficina de Correos deberán ser presentadas
en los térmi nos previ stos en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de di ci embre, por el que se
regula la prestación de los servicios postales
En el caso de que la soli ci tud no se presente en el Regi stro General Electróni co, deberá
comuni carse dónde se ha efectuado la presentaci ón de la soli ci tud de subvenci ón al Insti tuto
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdi ntasunerako Insti tutua, a través de la di recci ón de
correo electrónico instituto.navarro.igualdad@navarra.es.
7.2. Si la documentación aportada fuera incompleta o se detectasen defectos en la misma se
requeri rá a la asoci aci ón o enti dad para que, en el plazo de 10 días hábi les, complete la
documentaci ón o subsane las defi ci enci as, con advertenci a de que si no lo hi ci era así se le
tendrá por desi sti da de su peti ci ón, di ctándose resoluci ón de archi vo del expedi ente. El
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requerimiento de subsanación se notificará en los términos previstos en la Ley 39/205, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En ni ngún caso será subsanable la documentaci ón relati va a la descri pci ón del proyecto. No
obstante, el INAI/NABI podrá soli ci tar aclaraci ones, si n que pueda modi fi carse el proyecto
presentado. El plazo de contestación no podrá exceder de los cinco días hábiles.
Base 8ª. Valoración y procedimiento de concesión.
8.1. La i nstrucci ón del procedi mi ento de concesi ón corresponderá a la Secci ón Jurídi ca y de
Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
El procedi mi ento de concesi ón de subvenci ones se trami tará en régi men de concurrenci a
competitiva. En caso de que la partida presupuestaria se agote sin poder atender a todas las
solicitudes que alcancen la puntuación mínima para ser objeto de subvención, se prorrateará el
importe global destinado según las cuantías señaladas en la base 5.
Si en alguna de las Modalidades se quedara desierta o no se agotara el presupuesto previsto,
el remanente incrementará el presupuesto de la otra Modalidad.
8.2. En la valoración de las solicitudes, que se realizará conforme a los criterios detallados en
el ANEXO I de esta convocatori a, el órgano i nstructor podrá contar con la parti ci paci ón de
personas técni cas del Insti tuto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdi ntasunerako
Institutua o de otros Departamentos así como realizar cuantas actuaciones estime necesarias
para la determi naci ón, conoci mi ento y comprobaci ón de los datos en vi rtud de los cuales se
concrete la propuesta de Resolución.
8.3. Los proyectos que no alcancen un mínimo de 50 puntos serán desestimados.
En el caso de que el proyecto incluya acciones no subvencionables, únicamente se tendrán en
cuenta aquellas que sí sean subvencionables.
8.4. La Secci ón Jurídi ca y de Gesti ón elevará su propuesta de Resoluci ón a la Di rectora
Gerente del Insti tuto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdi ntasunerako Insti tutua. A la
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propuesta se i ncorporará un i nforme en el que conste que las enti dades y asoci aci ones
benefi ci ari as cumplen todos los requi si tos necesari os para acceder a las correspondi entes
subvenciones.
Base 9ª. Comunicaciones por medios electrónicos.
Las comuni caci ones de todas las actuaci ones que se reali cen en el procedi mi ento de
concesi ón de estas ayudas se reali zará de manera telemáti ca a la di recci ón electróni ca
habilitada (DEH) que las beneficiarias hayan indicado en su solicitud.
La DEH se puede obtener en la si gui ente di recci ón http://noti fi caci ones.060.es y para ello es
necesari o di sponer de certi fi cado di gi tal. Asi mi smo, se deberá reali zar la suscri pci ón a los
procedi mi entos de noti fi caci ón habi li tados por el Gobi erno de Navarra. Esta suscri pci ón se
realiza en la misma dirección en la que se obtiene la DEH.
Base 10ª Resolución.
10.1 La Resoluci ón de concesi ón de subvenci ones se di ctará por la Di rectora Gerente del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en un plazo máximo
de 3 meses a contar desde la fecha límite de presentación de solicitudes. Esta resolución será
notificada a las interesadas mediante su publicación en el portal del Gobierno de Navarra, en la
ficha destinada a esta subvención. Transcurrido el plazo de tres meses sin dictar y notificar la
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada, a los efectos de permitir
la interposición del recurso correspondiente.
10.2. En la Resolución de concesión se hará constar la relación de solicitantes, los proyectos
subvencionados y el importe de la subvención concedida para cada proyecto y, en su caso, la
desestimación del resto de solicitudes, especificándose el motivo.
De conformi dad con lo di spuesto en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenci ones y el
artículo 26 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparenci a, acceso a la
i nformaci ón públi ca y buen gobi erno, el Insti tuto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdi ntasunerako Insti tutua hará públi ca en el Portal del Gobi erno de Navarra las
subvenci ones concedi das con expresi ón de la convocatori a, el programa y crédi to
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presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de
la subvención.

Igualmente, en vi rtud de lo di spuesto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dichos datos serán publicados por la Intervención
General de la Administración del Estado en su página web.
10.3. Las enti dades y personas jurídi cas benefi ci ari as estarán sujetas a la obli gaci ón de
transparenci a estableci da en el artículo 12.4 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparenci a, acceso a la i nformaci ón públi ca y buen gobi erno, cuando perci ban con
cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, durante el periodo de un año, ayudas o
subvenci ones en una cuantía superi or a 20.000 euros, o cuando las ayudas o
subvenciones percibidas representen al menos el 20 por ciento del total de sus ingresos
anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros
Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas a la obligación de
transparenci a al concurri r los supuestos previ stos, deberán comuni car en el plazo de un
mes contado desde la noti fi caci ón de la resoluci ón de concesi ón la i nformaci ón se
relaciona en el art. 12.4 de la citada Ley Foral, firmada por el representante de la entidad,
uti li zando la fi cha de la convocatori a publi cada en el apartado de Trámi tes del Portal de
Navarra.
En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación de transparencia por
no darse los supuestos previ stos deberá presentar una declaraci ón en tal senti do en el
ci tado plazo de un mes desde la noti fi caci ón de la Resoluci ón de concesi ón de la
subvenci ón.
Para dar cumpli mi ento a las obli gaci ones de transparenci a señaladas en los dos puntos
anteri ores, exi ste un modelo normali zado de declaraci ón di sponi ble en el apartado
trámites del Portal de Navarra.
El i ncumpli mi ento de esta obli gaci ón i mpedi rá el abono de la subvenci ón concedi da,
incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas,
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de conformi dad con lo di spuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
Base 11ª. Incidencias en la ejecución de los proyectos.
Los proyectos deberán ejecutarse dentro de los plazos estableci dos en la presente
convocatoria y de conformidad con la solicitud y la resolución de concesión.
Base 12ª. Abono y justificación de las subvenciones.
12.1. Con carácter general, el pago de la subvención concedida se efectuará a la finalización
del proyecto subvencionado y previa presentación de la documentación de justificación.
No obstante, dado que se trata de programas de acci ón soci al, para aquellas enti dades que
soliciten anticipo de subvención, se acordará en la Resolución de concesión el pago anticipado
del 100% de la cantidad concedida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley
Foral de Subvenciones, siempre que se justifique que no disponen de recursos suficientes para
financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.
Al efecto de justificar la necesidad de provisión de fondos la solicitante deberá presentar, junto
con la solicitud de subvención, informe acreditativo de que no disponen de recursos suficientes
para fi nanci ar transi tori amente la ejecuci ón de la acti vi dad subvenci onada, el estado de
cuentas a fin del año anterior, así como la previsión movimientos de ingresos y gastos en 2020,
o cualquier otra acreditación que justifique la insuficiencia de fondo Se deberá entregar también
el extracto bancario con los últimos movimientos.
Previ amente a la reali zaci ón de cualqui er abono será obli gatori o el cumpli mi ento de las
obligaciones de transparencia.
12.2. Una vez reali zadas las actuaci ones objeto de subvenci ón, las asoci aci ones y enti dades
benefi ci ari as deberán justi fi car la totali dad del proyecto y las acci ones subvenci onadas. Para
ello deberán presentar, con fecha límite 13 de noviembre de 2020, la siguiente documentación:
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- Memoria según el modelo diseñado para tal efecto (“Modelo Memoria”), que podrá obtenerse
en el Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua o a través de
Internet en la ficha de las ayudas del Catálogo de Servicios del Portal del Gobierno de Navarra
en Internet.
Junto a la memori a se presentarán pruebas documentales de las acci ones reali zadas y de
cualquier producto derivado de éstas o elaborado para su difusión y publicidad.
- En caso de haberse contratado una empresa para el desarrollo del proyecto, declaración de la
misma de contar con personal con formación y experiencia en materia de género, y que ha sido
dicho personal el responsable directo de la ejecución del proyecto.
- Relación de justificantes de gasto y de los pagos efectuados (“Modelo Gastos”).
La justificación de los gastos y pagos realizados se presentará en forma de cuenta justificativa
que, en todo caso, deberá incluir la declaración de las actuaciones subvencionadas y su coste,
con el desglose de cada uno de los gastos i ncurri dos en el desarrollo de las mi smas. Su
acredi taci ón se reali zará medi ante facturas y sus correspondi entes documentos del pago
efecti vamente reali zado. Se admi ti rán documentos de valor probatori o equi valente y facturas
electróni cas, si empre que cumplan los requi si tos exi gi dos para su aceptaci ón en el ámbi to
tri butari o.
- Si la cuantía del gasto subvenci onable por la prestaci ón de servi ci os por empresas de
consultoría o asistencia u otros servicios superase los 12.000 euros, la entidad deberá acreditar
que la elecci ón de la empresa se ha reali zado con cri teri os de efi ci enci a y economía, en los
térmi nos previ stos en el artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de novi embre, de
Subvenci ones.
- Prueba documental del cumpli mi ento de la obli gaci ón de hacer constar la parti ci paci ón del
Gobi erno de Navarra y del Insti tuto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdi ntasunerako
Insti tutua en las acci ones subvenci onadas, i ncorporando en la publi ci dad y di fusi ón que se
realice, en cualquiera de los medios utilizados, así como en toda la documentación elaborada
en relación con el mismo, el logotipo oficial del Gobierno de Navarra y el texto: “Subvenciona
Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua”, de acuerdo con las
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característi cas técni cas recogi das en el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se
regula el símbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilización.
- Declaración de cualquier ayuda o ingreso de cualquier tipo recibido por el proyecto y acciones
subvencionadas en esta convocatoria.
12.3. En el caso de que el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la
justificación presentada por el beneficiario, éste requerirá a la asociación o entidad solicitante
su subsanación, en el plazo de diez días hábiles.
12.4. Con carácter general, se consi derará gasto reali zado el que ha si do efecti vamente
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. No obstante lo anterior, no
se exigirá el pago efectivo de los gastos financieros y tributarios cuyo abono no fuera posible
realizar antes del 27 de noviembre de 2020 por no encontrarse abierto el periodo de liquidación
voluntaria.
Base 13ª. Compatibilidad.
13.1. Las benefi ci ari as de las subvenci ones reguladas en la presente convocatori a podrán
obtener subvenciones, ayudas e ingresos provenientes de otras Administraciones, entidades y
organismos públicos o privados de cualquier naturaleza, nacionales, de la Unión Europea o de
Organi smos i nternaci onales para el mi smo objeto y fi nali dad, si n que el total de las mi smas
pueda sobrepasar el 100% del gasto de cada proyecto.
13.2. Las beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria no podrán
obtener para el mi smo objeto y fi nali dad subvenci ones di rectas de otras convocatori as del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Base 14ª. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las asoci aci ones y enti dades que reci ban subvenci ón al amparo de la presente convocatori a
deberán cumpli r, además de las obli gaci ones que les vi enen i mpuestas por la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, las siguientes:
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a)Ejecutar el proyecto subvenci onado en los plazos señalados, cumpli endo la
finalidad de la convocatoria.
b)Comuni car al Insti tuto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdi ntasunerako
Insti tutua cualqui er i nci denci a que se produzca en relaci ón con el proyecto objeto de
subvención, así como solicitar autorización por escrito para realizar modificaciones en la
gesti ón y desarrollo del proyecto presentado, i nclui da la obtenci ón de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.
c)Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
del proyecto subvenci onado y el cumpli mi ento de la fi nali dad persegui da con la
concesión de la subvención.
d)Permi ti r las actuaci ones de comprobaci ón y control técni co y económi co que
efectúe el Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua, en
relaci ón con las subvenci ones soli ci tadas y concedi das, así como de cualqui er otro
órgano competente para ello, aportando cuanta i nformaci ón y documentaci ón le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e)Comuni car al Insti tuto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdi ntasunerako
Insti tutua la obtenci ón de otras subvenci ones, ayudas, i ngresos o recursos que
fi nanci en las acti vi dades subvenci onadas. Esta comuni caci ón deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anteri ori dad a la justi fi caci ón de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Di sponer de los li bros contables, regi stros di li genci ados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la normativa aplicable a la entidad
benefi ci ari a, con la fi nali dad de garanti zar el adecuado ejerci ci o de las facultades de
comprobación y control.
g)Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
i nclui dos los documentos electróni cos, en tanto puedan ser objeto de actuaci ones de
comprobación y control.
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h)Hacer constar en cualqui er ti po de publi ci dad y di fusi ón escri ta o verbal, en
formato tradicional o digital que se realice a partir de la notificación de la resolución de
concesi ón, así como en toda la documentaci ón elaborada en relaci ón con el proyecto
subvenci onado, la parti ci paci ón del Gobi erno de Navarra y la subvenci ón del Insti tuto
Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
i) Toda la documentaci ón, publi ci dad, i magen o materi ales deberán emplear un
lenguaje inclusivo, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexi stas, fomentar una i magen con valores de i gualdad, presenci a equi il brada,
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
j) Cumplir con lo dispuesto en el Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre y en
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, por el que se regulan las obligaciones de transparencia, incluidas las
de las benefi ci ari as/os de subvenci ones con cargo a los Presupuestos Generales de
Navarra.
Base 15ª. Remanentes no invertidos.
15.1. Cuando se hayan cumplido los objetivos para los que fue concedida la subvención y por
una uti li zaci ón efi ci ente de los recursos exi stan remanentes no i nverti dos, i ncluyendo los
posibles rendimientos financieros no aplicados a la actividad subvencionada, las beneficiarias
podrán soli ci tar de la Di rectora Gerente del Insti tuto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdi ntasunerako Insti tutua, su uti li zaci ón en otras acti vi dades de la mi sma o análoga
naturaleza, subvenci onables de acuerdo con las presentes bases reguladoras y que estén
ejecutándose por la asociación o entidad beneficiaria.
15.2. En la solicitud de autorización de utilización de los remanentes no invertidos se detallará
la ampli aci ón de los objeti vos del proyecto fi nali zado o en curso, según los casos, y el
correspondiente presupuesto.
15.3. La Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Insti tutua resolverá, previ a propuesta de la Secci ón Jurídi ca y de Gesti ón modi fi cando la
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resolución de concesión de la subvención a la que vaya a aplicarse el remanente o acordando
la devolución de los remanentes descritos.
Base 16 ª. Reintegro de subvenciones.
16.1. El i ncumpli mi ento por la benefi ci ari a de las obli gaci ones estableci das en las bases de
esta convocatoria y en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, dará lugar a
la pérdi da de la subvenci ón y a la obli gaci ón de rei ntegrar las canti dades que hubi eran si do
percibidas y, en su caso, el interés de demora desde el momento del pago, en la cuantía fijada
por la Ley Foral de la Haci enda Públi ca de Navarra, si n perjui ci o de las demás
responsabi li dades que puedan exi gi rse de acuerdo con el Título II de la ci tada Ley Foral
11/2005.
16.2. El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 35.6 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, debiendo ser resuelto en el plazo de
12 meses desde su inicio.
No obstante, la entidad podrá solicitar voluntariamente el reintegro de la cuantía de subvención
no justi fi cada, debi endo presentar un justi fi cante de i ngreso a favor del Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior por la diferencia entre la cuantía anticipada y
la justi fi cada. En este supuesto, no se apli cará i nterés de demora y supondrá la renunci a
expresa de la entidad al importe devuelto.
-

Se entenderá que exi ste i ncumpli mi ento del 100% en el caso de que no se
desarrolle ni nguna acti vi dad de las presentadas en el proyecto de acuerdo a lo
establecido en la base 4.2.

-

En el caso de no ejecución o incumplimiento de una o más de las actividades que
componen el proyecto global presentado se exi gi rá el rei ntegro total de la cuantía
anticipada y no justificada respecto a esa actividad o actividades no desarrolladas.

Base 17ª. Infracciones y sanciones.
En materi a de i nfracci ones y sanci ones se estará a lo estableci do en los artículos 42 y
siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
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Base 18ª. Recursos.
Contra esta convocatoria y sus bases reguladoras podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 121 y ss de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 126 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Público Institucional Foral.
Base 19ª. Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones y demás normativa aplicable.
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ANEXO I
CRITERIOS RELATIVOS AL PROYECTO (HASTA 70 puntos)
CRITERIOS

ASPECTOS A MEDIR

APLICACIÓN
 Definir objetivo general: 5 puntos
*vinculándolo a los de la convocatoria:
5 Puntos
*sin vincular: 2,5 puntos
*no define objetivo: 0 puntos
 Descri bi r las acci ones vi nculándolas
a los objeti vos específi cos y

al

público al que se dirige:5 puntos
*descripción detallada: 5 puntos
*descripción no detallada: 2,5 puntos
*no descripción: 0 puntos

Coherencia
(Máximo 20 Puntos)

 Calendarización: 3 puntos
*Todas las actividades: 3
*Algunas actividades: 1,5
*Sin especificar: 0
 Público al que se dirige la actividad:
2 puntos
*Señala el públi co en todas las
actividades: 2
*Señala el públi co en algunas
actividades: 1
*Sin especificar: 0
 Indi cadores de evaluaci ón medi bles
y desagregados por sexo:3 puntos
*Cumple los dos criterios:

3 puntos

*Cumple con uno: 1,5
*No cumple ninguno: 0
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Aportac
i ón

de

med
i os

prop
i os:

2

Puntos:
*Aporta recursos humanos: 1 punto
*Aporta espaci o físi co (local propi o,
casa de cultura, biblioteca…):1 punto
 Redacci ón lenguaje i nclusi vo y no
sex
i sta:

uso

de

genér
i cos

(Profesorado,

alumnado…),

desdoblam
i entos

(trabajadoras/

trabajadores): 5 Puntos
*Totalmente: 5
*Parcialmente: 2,5
*Nada: 0
 Tener en cuenta la perspecti va

y

Grado i ncorporaci ón del enfoque de

si tuaci ón de las mujeres en el

género

di agnósti co o

si tuaci ón de parti da

de la reali dad en la que se qui ere
intervenir: hasta 5 Puntos
(Máximo 15 Puntos)

*La ti ene en cuenta de una manera
detallada: 5 puntos
*La tiene en cuenta parcialmente: 2,5
puntos
*No la tiene: 0 puntos
 Datos desagregados por sexo en el
análisis: hasta 5 Puntos:
*Más de un dato desagregado por
sexo: 5 puntos.
*Un dato desagregado: 2,5 puntos
*Ningún dato desagregado:
0 puntos

Med
i das

prev
i stas

la

Acces
ii
bil dad

consi deraci ón de la di versi dad y/o

programac
i ón

i
d scr
ii
m nac
i ón
programa.

múlt
i ple

para
en

el

contemplada
(acces
ii
i
b l dad

en

la
para

personas con di scapaci dad audi ti va,
física, visual, sensorial…)
*La tiene en cuenta: 5 puntos

(Hasta 5 puntos)

*No la tiene en cuenta: 0 puntos
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TRABAJO EN RED CON OTRAS
ASOCIACIONES

Con 2 asociaciones: 5 puntos
Con 1 asociación:

( 5 Puntos)
Impacto/Resultado esperado

3 Puntos

Ninguna:

0 Puntos

 Toda Navarra:

5 Puntos

 Varias localidades: 3 Puntos
(Máximo 5 Puntos)

 1 localidad:

1 Puntos

 Reali zar acci ones específi cas para
mujeres jóvenes (14-30 años): 2,5
Fomento de la participación mujeres
jóvenes (de 14 a 30 años)en la
asociación

Puntos:
*Realiza alguna: 2,5 puntos
*No realiza: 0 puntos
 Declaración de mujeres jóvenes en la
asociación:

(Máximo 5 Puntos)

2,5 Puntos

*Más del 15%: 2,5 puntos
*Menos del 15%: 1,5 puntos
*Ninguna: 0 puntos

CALIDAD
(60 puntos)
Colaboración con otras asociaciones
de mujeres elaboraci ón y desarrollo
del proyecto (Pedi ría un escri to del  Con + 2

5 Puntos

acuerdo para poder otorgar los  Con 2

4 Puntos

puntos o decidir si damos por bueno  Con 1

3 Puntos

simplemente citarlas)
(Máximo 5 puntos)

Actividad innovadora en el lugar donde
se desarrolla la misma
Para

INNOVACIÓN
(5 puntos)

el

camb
io

de

valores

y

*Si nunca se había desarrollado esa

empoderami ento de las mujeres y

actividad : 2 puntos

transmisión de experiencias que han

*S
i

demostrado i nnovaci ón con buen

variantes: 1 punto

resultado

*Si son acti vi dades repeti das en la

(Máximo 5 puntos)

zona: 0 puntos

la

act
iiv dades it ene

nuevas

Presenci a en las redes soci ales:

3

Puntos
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*Tener cuenta propia de la asociación:
3 puntos
*Cuentas personales para la di fusi ón
de la información: 1,5 puntos
*Sin presencia en las redes: 0 puntos
Parti ci paci ón de la Asoci aci ón en
Consejos Muni ci pales de i gualdad: 2
Participación
social y política
(5 puntos)

Parti ci paci ón en espaci os de red y
toma de decisiones

puntos.
i
Part
ici
pac ón
coord
i nadoras

(máximo 5 puntos)

en
de

plataformas

asoc
i ac
i ones

de

mujeres: 2 puntos
Parti ci paci ón en Pactos locales por la
conciliación. 1 punto

TOTAL PROYECTO 70 puntos

CRITERIOS RELATIVOS A LA ENTIDAD SOLICITANTE (HASTA 30 puntos)
CRITERIOS

ASPECTOS A MEDIR

APLICACIÓN

Entre el 80% y 85% de mujeres socias.

12 puntos

Más del 85% mujeres socias

15 puntos

Solo asociaciones de
mujeres MUJERES
SOCIAS
(15 Puntos)
NÚMERO DE HABITANTES
/ POBLACIÓN
(5 Puntos)

EXPERIENCIA
(5 Puntos)

0-1000 hab:

5 Ptos

Habitantes que tiene la localidad donde se

1001-3000 hab: 4 Ptos

encuentra la asociación o entidad

3001-6000 hab: 3 Ptos
+6.000:
punto

1 Pto

Años que la Asoci aci ón lleva trabajando

Un

por

proyectos de igualdad.

hasta 5 puntos

año

Que el cargo de Presi denta, de la Junta
DIRECCIÓN/PRESIDENCIA
(5 Puntos)

Di recti va u órgano equi valente que ejerza
la representación de la entidad sin ánimo

5 Puntos

de lucro se desempeñe por una mujer

TOTAL ENTIDAD 30 puntos
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