ORDEN FORAL 8E/2019, de 18 de febrero, de la Consejera de Rela ciones Ciuda da na s e
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el
a ño 2019, por el Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua , a
asociaciones 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: 0011-1481-2019-000000

UNIDAD GESTORA: Instituto Na va rro pa ra
al
Igua lda d/Na af rroa ko
Institutua
Sección de Progra ma s y Tra nsversa lida d de Género
Tfno.:848423176
Dirección: Ca lle Alhóndiga , 1, 2º 31002 Pa mplona
Correo-Electrónico: gestionrecursosina i@na va rra .es

Berdinta sunera ko

EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Subvenciones a a socia ciones de mujeres y otra s a socia ciones o
entida des sin ánimo de lucro que desa rrollen proyectos en la
Comunida d Fora l de Na va rra dirigidos a fomenta r y promover la
igualdad entre mujeres y hombres.

Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
El Decreto Foral 240/2015, de 30 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos
del Orga nismo Autónomo Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko
Institutua (INAI), establece que éste tiene la competencia de coordinar y gestionar las políticas
de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Para el
desa rrollo de esta s competencia s el INAI ejercerá entre otra s la s funciones de impulsa r 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 Fora l 55/2018, de 8 de octubre, de la Consejera de Rela ciones
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
Na va rra dura nte el periodo 2018-2020, recoge como una de la s medida s a desa rrolla r la de
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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 la s mujeres, a proba do por el Gobierno el 23 de noviembre de 2016, dentro del eje
estratégico I: “Cambio de valores y generación de condiciones para una vida libre de violencias
contra la s mujeres”, esta blece como medida , el a poyo a l empodera miento persona l de la s
mujeres, desde niñas potenciando programas que contribuyan a la visibilización de las mujeres
y la elimina ción de estereotipos, a sí como la rea liza ción de progra ma s pa ra el a poyo a l
empoderamiento de las mujeres desde niñas.
El Gobierno de Na va rra , a tra vés del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/ Na fa rroa ko
Berdinta sunera ko Institutua , en cumplimiento del ma nda to lega l de a poya r y fomenta r el
desarrollo de la ciudadanía plena de las mujeres, destina recursos económicos a proyectos de
a cción socia l desa rrolla dos por a socia ciones de mujeres y otra s a socia ciones y entida des sin
ánimo de lucro, que dura nte el a ño 2019 desa rrollen proyectos con enfoque de género en la
Comunida d Fora l de Na va rra y estén dirigidos a fomenta r y promover la igua lda d entre y
hombres.
En consecuencia , en virtud de la s a tribuciones que me ha n sido conferida s por la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones en relación con el Decreto Foral 129/2015,
de 28 de a gosto, por el que se esta blece la estructura orgánica del Depa rta mento de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales,
ORDENO:
1. Aproba r la Convoca toria pa ra la concesión de subvenciones, por el Instituto Na va rro
pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua , a a socia ciones de mujeres y
otra s a socia ciones o entida des sin ánimo de lucro que desa rrollen proyectos en la
Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres
y hombres.
2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria, que se recogen en el Anexo de esta
Orden Foral.
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3. Pa ra ha cer frente a los compromisos de esta convoca toria se a utoriza n los créditos
presupuestarios siguientes:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

IMPORTE

B40001-B4100-4819-232203: Subvención Asocia ciones de
Mujeres y otras entidades sin animo de lucro

2019

207.000,00

4. Contra la presente convoca toria y sus ba ses regula dora s ca be interponer recurso de
a lza da a nte el Gobierno de Na va rra en el pla zo de un mes, a conta r desde el día
siguiente al de su publicación.
5. Publica r esta Orden Fora l y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Na va rra y
comunicarla a la Base de Datos del Gobierno de Navarra de Subvenciones.
Pamplona, 18 de febrero de 2019
LA CONSEJERA DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES
Ana Ollo Hualde
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ANEXO
Bases reguladoras

Base 1ª. Objeto y finalidad.
La presente convoca toria tiene por objeto esta blecer el régimen de concesión de
subvenciones por pa rte del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/ Na fa rroa ko Berdinta sunera ko
Institutua a asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que
desa rrollen proyectos en la Comunida d Fora l de Na va rra dirigidos a la consecución de la
igua lda d entre mujeres y hombres, de a cuerdo con lo esta blecido en la s presentes ba ses y
dentro de los límites que determinan los créditos.
Estas subvenciones se conceden con la finalidad de fomentar la participación social de
la s mujeres, su empodera miento individua l y colectivo a tra vés del a socia cionismo, y la
promoción de la igualdad de género en el ámbito social y ciudadano.
Base 2ª. Beneficiarias.
Podrán a cogerse a

la

presente convoca toria

Asocia ciones de Mujeres y otra s

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que tengan incluido expresamente, como objetivos
en sus estatutos, el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres y todos aquellos dirigidos
a la promoción y defensa de la s mujeres en cua lquier ámbito de la vida socia l, económica ,
cultura l o política , que desa rrollen proyectos dirigidos a la consecución de la igua lda d entre
mujeres y hombres en la Comunidad Foral de Navarra, y que reúnan los requisitos establecidos
en las presentes bases.
A estos efectos, tendrán la considera ción de Asocia ciones de Mujeres, a quella s que
cumpla n los requisitos pa ra ser inscrita s en el censo de a socia ciones 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 citado censo.
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Base 3ª. Requisitos.
Pa ra resulta r beneficia ria de la s subvenciones la s a socia ciones y otra s entida des sin
ánimo de lucro, deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la presentación de la
solicitud y ma ntenerlos dura nte todo el periodo en el que se desa rrolle la

a ctivida d

subvencionada y hasta la justificación de la misma:
3.1. Esta r constituida s conforme a la legisla ción vigente, dota da s de persona lida d
jurídica e inscritas en el correspondiente registro, aun cuando dicha inscripción únicamente 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 impulso de la igualdad entre mujeres y
hombres y todos a quellos dirigidos a la promoción y defensa de la s mujeres en cua lquier
ámbito de la vida social, económica, cultural o política.
3.4. No incurrir 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.
Base 4ª. Plazo de ejecución y proyectos y acciones subvencionables.
4.1. El pla zo de ejecución de los proyectos objeto de subvención será del 1 de
diciembre de 2018 al 27 de noviembre 2019.
4.2. Se subvencionarán los siguientes tipos de proyectos:
Tipo A: Proyectos que incluya n a cciones enca mina da s a fomenta r la igua lda d entre
mujeres y hombres.
Tipo B: Proyectos de encuentro territoriales entre diferentes asociaciones de mujeres de
la Comunida d Fora l de Na va rra , con el objeto de impulsa r una red de a socia ciones pa ra
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fortalecer el tejido asociativo navarro en el que se desarrollen actividades dirigidas a fomentar
la igualdad entre mujeres y hombres. Dichos encuentros deberán realizarse en Navarra.
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) Consolida r la presencia y promover la pa rticipa ción, con enfoque de género, de la s
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) Visibiliza r la s mujeres que representen roles que rompa n ma nda tos de género y que
contribuyan a la eliminación de estereotipos basados en el género.
f)

Tra ba ja r la s múltiples desigua lda des que surgen de la intersecciona lida d con otra s
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
promoción y defensa de los derechos de la s mujeres y de genera ción de referentes y
genealogías de mujeres.
h) Impa rtir forma ción en rela ción a

la

igua lda d entre mujeres y hombres, a l

empodera miento de la s mujeres y niña s, u otra s de a nálogo contenido. Esa forma ción
deberá ir dirigida a la ciuda da nía en genera l, sin perjuicio de que pueda esta blecerse
una preferencia para las personas asociadas.

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx Pág..: 6/28
2019-02-18 12:44:21

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
Rev.: 1
CSV:EX.03.0001
d8542cab1a334f6e

i)

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

j)

Reivindica r

fecha s

de

especia l

releva ncia

rela ciona da s

con

los

derechos

y

reivindicaciones de las mujeres.
k) Reducir la brecha digita l, promoviendo el uso de la s tecnología s, dirigida a utiliza r
correcta mente la s herra mienta s básica s de edición de documentos, hoja s de cálculo y
correo electrónico a sí como la

comunica ción telemática

con la s a dministra ciones

pública s.
4.4. Las entidades o asociaciones que presenten solicitud para más de un proyecto de
la misma tipología serán inadmitidas a no ser que, a instancias del órgano gestor, indiquen el
proyecto único por el que solicitan subvención.
La s a socia ciones y entida des sin ánimo de lucro podrán presenta r un Proyecto de
Actividades (tipo A) y otro en relación a Proyecto de Encuentro entre asociaciones (tipo B).
4.5. Gastos subvencionables.
La s subvenciones esta rán destina da s exclusiva mente a

fina ncia r los ga stos que

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido
en las presentes bases. En concreto se subvencionarán los siguientes conceptos de gasto, que
en todo caso tendrán valor de mercado:
4.5.1. Gastos directos:
a) Asistencia técnica (contratación de empresas, honorarios de profesionales, ponentes,
desplazamientos, dietas y alojamiento; siempre y cuando acrediten formación en género).
En ca so de contra ta ción de una empresa pa ra el desa rrollo globa l del proyecto, se
deberá certificar que la empresa cuenta con personal con una formación mínima de 120 horas
en igua lda d de género, impa rtida

por orga nismos públicos o Universida des (pública s o

priva da s), siendo este mismo personal quien ejecute el encargo. La formación se acreditará por
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medio de declaración responsable emitida por la empresa. Podrá subcontratarse hasta el 100
por 100 de la actividad subvencionada.
Cuando el importe del gasto subvencionable 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 , sa lvo que por la s especia les ca ra cterística s de los ga stos subvenciona bles 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) Ga stos de publica ción de ma teria les. No obsta nte, única mente se subvenciona rá
a quel ma teria l impreso que resulte imprescindible pa ra conseguir el objetivo del progra ma ,
previa autorización del INAI.
En ca so de solicitud de edición e impresión de ca lenda rios única mente se
subvencionarán calendarios de 2020.
d) Gastos de alquiler de locales, equipamientos o material fungible para el desarrollo de
la actividad.
e) Ga stos deriva dos de la a tención a persona s que no pueda n cuida r de sí misma s
(gua rdería , ludoteca , cuida do de ma yores, etc.) dura nte la rea liza ción de la s a ctivida des
subvenciona da s.
f) Ga sto de despla za miento pa ra

proyectos de encuentro entre a socia ciones.

Únicamente se admitirá el gasto en transporte público con un límite máximo total de 500 euros
que se facture a la beneficiaria.
g) Ga stos fina ncieros, de a sesoría jurídica o fina nciera y simila res, siempre que estén
directa mente rela ciona dos con la a ctivida d subvenciona da y resulten indispensa bles pa ra la
adecuada preparación o ejecución de la misma.
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4.5.2. Gastos indirectos asociados al proyecto:
Objetiva mente se podrá imputa r ha sta un 10% del tota l de la subvención concedida o
del gasto total justificado, si fuera inferior a aquélla, a gastos indirectos del mismo relacionados
con gestión a dministra tiva , a lquiler del loca l de la entida d, luz, a gua y teléfono siempre que
estén debidamente justificados y que se correspondan con el periodo en que efectivamente se
rea liza la a ctivida d. Igua lmente tendrán la considera ción de ga stos indirectos los ga stos de
personal de la asociación o entidad que desarrolla los proyectos, siempre que se justifique que
este personal ha participado en el proyecto subvencionado y cuenta con una formación mínima
de 120 hora s en igua lda d de género, impa rtida por orga nismos públicos o Universida des
(públicas o privadas).
4.6. Proyectos, actividades y gastos no subvencionables:
4.6.1. Quedan excluidos del ámbito de la presente convocatoria los siguientes proyectos
y actividades:
a) Proyectos que no incorporen el enfoque de género en su diseño, puesta en ma rcha y
eva lua ción.
b) Actividades realizadas con alumnado en todos los ciclos educativos, incluido el 0-3 sea
cua l sea su titula rida d, cua ndo esta s se lleven a ca bo en a ula o en hora rio escola r
lectivo, en coherencia con el Pla n de Coeduca ción que se está ejecuta ndo desde el
Departamento de Educación de Gobierno de Navarra.
c) Actividades de ocio o lúdico recreativas.
d) Progra ma s y a ctivida des propios del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko
Berdintasunerako Institutua.
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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 acogibles en la presente convocatoria:
a)

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

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)

Ga stos rela ciona dos con la publicida d o promoción de la propia entida d o a socia ción

que no incluyan el logotipo del Gobierno de Navarra y del INAI.
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 pa ra a socia ciones de mujeres y otra s
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro tendrá los siguientes límites:
 Asociaciones de mujeres: la subvención concedida no podrá superar los 10.000 euros,
aunque el proyecto suponga un coste mayor.
 Otra s a socia ciones y entida des sin ánimo de lucro: la subvención concedida no podrá
superar los 5.000 euros, aunque el proyecto suponga un coste mayor.
5.2. El importe a solicita r no podrá supera r, ta mpoco, los límites esta blecidos en el
apartado anterior.
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5.3. La cua ntía de la subvención se ca lcula rá conforme a los siguientes criterios,
siempre que el proyecto haya alcanzado un mínimo de 50 puntos en la valoración, de acuerdo
con los criterios establecidos en las presentes bases:
 Proyectos cuya cua ntía máxima solicita da sea inferior o igua l a 3.000 euros, se
concederá el 100% del importe de la cuantía solicitada y aceptada.
 Proyectos cuya cuantía máxima solicitada sea superior 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 importe de la cua ntía solicita da y a cepta da pa ra los proyectos que obtenga n
una puntuación entre 81 y 90 puntos.



80% del importe de la cua ntía solicita da y a cepta da pa ra los proyectos que obtenga n
una puntuación entre 71 y 80 puntos.



70% del importe de la cua ntía solicita da y a cepta da pa ra los proyectos que obtenga n
una puntuación entre 61 y 70 puntos.



60% del importe de la cua ntía solicita da y a cepta da pa ra los proyectos que obtenga n
una puntuación entre 50 y 60 puntos.
5.3. La consignación presupuestaria total se repartirá de la siguiente manera:
- 166.500 euros para proyectos presentados por asociaciones de mujeres.
- 40.500 euros pa ra proyectos presenta dos por otra s a socia ciones y entida des sin

ánimo de lucro.
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En caso de no agotarse el crédito reservado a cada tipo de beneficiarias (asociaciones
de mujeres/otra s a socia ciones o entida des sin ánimo de lucro), la

cua ntía

resta nte

incrementará el importe dedicado al otro.
Base 6ª. Documentación
6.1. La s a socia ciones o entida des que soliciten subvención deberán presenta r la
siguiente documentación:
a) Formula rio de solicitud y a nexos debida mente cumplimenta dos, indica ndo la cua ntía
solicitada, el presupuesto del proyecto y con desglose del presupuesto de las actividades. Las
solicitudes de subvención se presenta rán obliga toria mente en el Modelo de Solicitud que se
podrá obtener en la ficha de las ayudas del Catálogo de Servicios del Portal del Gobierno de
Na va rra en Internet , en a dela nte, la ficha de la s a yuda s. Deberá indica rse una dirección de
correo electrónico de contacto como medio de comunicación preferente con la Administración.
En la descripción del proyecto se detallarán y describirán los apartados objeto de valoración, de
a cuerdo con los criterios seña la dos en el Anexo de esta s ba ses, pa ra poder concederse la
puntuación correspondiente.
b) Documenta ción a credita tiva de la persona lida d, esta tutos 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) Certificado actualizado, emitido con posterioridad a la publicación de la convocatoria,
el que conste que la a socia ción o entida d se encuentra a l corriente de la s obliga ciones
tributarias y de la Seguridad Social. En caso de no presentar dicho certificado y siempre que no
conste oposición por pa rte de la interesa da el Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d podrá
comproba r que la a socia ción o entida d sin ánimo de lucro se encuentra a l corriente de la s
obligaciones tributarias o de Seguridad Social.
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d) Declaración firmada por quien ostente la representación de la asociación o entidad,
informando de la identidad y sexo de las personas que componen el órgano de representación
de la misma.
e) En el ca so de la s a socia ciones: decla ra ción firma da

por quien ostente la

representa ción de la a socia ción en la que se indique el número de mujeres a socia da s, el
número de hombres asociados y el número de mujeres menores de 30 años asociadas.
f) Decla ra ción responsa ble otorga da

por quien ostente la

representa ción de la

asociación o entidad, en la que se afirme y/o declare:
- Que la misma no está incursa en ninguna de la s prohibiciones pa ra obtener la
condición de beneficia ria de subvenciones, contempla da s en el a rtículo 13 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
- Si la

entida d solicita nte está percibiendo y/o ha

solicita do a yuda s o

subvenciones que ha ya n sido concedida s o esté pendientes de Resolución con este
mismo objeto y finalidad a cualquier otra administración pública o entidad privada.
- Que

al

entida d

solicita nte

no

se

encuentra

sa nciona da

pena l

ni

a dministra tiva mente con la pérdida de la posibilida d de obtención de subvenciones o
a yuda s pública s, ni se ha lla incursa en prohibición lega l a lguna que la s inha bilite pa ra
ello.
g) Impreso de Solicitud de Abono por Tra nsferencia , en ca so de que no ha ya sido
entregado con anterioridad.
h) En su ca so, solicitud de a nticipo de fondos, a djunta ndo informe justifica tivo de la
necesidad de provisión de fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención, indicando
la previsión de movimientos de ingresos y ga stos en el a ño 2019 o cua lquier documenta ción
acreditativa de la insuficiencia de fondos.
i) En el caso de solicitar anticipo de fondos, declaración de transparencia.
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j) En su ca so, documenta ción a credita tiva de pa rticipa r en Consejos Municipa les de
Igua lda d, Pla ta forma s coordina dora s de a socia ciones de mujeres, o en pa ctos loca les por la
concilia ción.
k) En el ca so de tener presencia en la s redes socia les, documento que recoja los
enlaces a las Redes sociales
6.2. No se exigirá la presentación de esta documentación en aquellos casos en los que
el cumplimiento de los requisitos deba ser certifica do por órga nos de la Administra ción de la
Comunida d Fora l de Na va rra o bien obre en poder de ésta , en los términos seña la dos en el
artículo 13.8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en el artículo 9.4
de la Ley Fora l 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administra ción de la Comunida d Fora l de
Navarra. En este último caso, deberá identificarse el expediente en que se halle el documento,
pudiendo igualmente hacerse un para ello. Igualmente se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Base 7ª. Lugar y Plazo de presentación de solicitudes.
7.1. La s solicitudes y la documenta ción a djunta de subvención se presenta rán en el
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o a través
de la ficha correspondiente del Ca tálogo de Trámites del Porta l del Gobierno de Na va rra en
Internet www.navarra.es (la ficha de las ayudas). En dicha ficha existirá un enlace al Registro
General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
También podrá presentarse la solicitud en cualquiera de los medios previstos en artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra tivo Común de la s
Administraciones Públicas.
La solicitud se presentará en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
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Cuando la documentación se presente telemáticamente deberá presentarse escaneada
en documentos separados y debidamente identificados con su nombre.
Cua ndo la s solicitudes se presenten a tra vés de la oficina de Correos deberán ser
presentadas en los términos previstos en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se regula la prestación de los servicios postales
En el caso de que la solicitud no se presente en el Registro General Electrónico, deberá
comunica rse dónde se ha efectua do la presenta ción de la solicitud de subvención a l Instituto
Na va rro pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua , a tra vés de la dirección de
correo electrónico gestionrecursosinai@navarra.es.
7.2. Si la documenta ción a porta da fuera incompleta o se detecta sen defectos en la
misma se requerirá a la asociación o entidad para que, en el plazo de 10 días hábiles, complete
la documentación o subsane las deficiencias, con advertencia de que si no lo hiciera así se le
tendrá por desistida de su petición, dictándose resolución de a rchivo del expediente. El
requerimiento de subsanación se realizará a través del correo electrónico que se señale en el
modelo de solicitud como medio de comunica ción preferente con el Instituto Na va rro pa ra la
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
En ningún ca so será subsa na ble la

documenta ción rela tiva

a

la

descripción del

proyecto. No obstante, el INAI/NABI podrá solicitar aclaraciones, sin que pueda modificarse 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 instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Subdirección de
Promoción y Gestión del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/ Na fa rroa ko Berdinta sunera ko
Institutua.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tra mita rá en régimen de
concurrencia competitiva. En caso de que la partida presupuestaria se agote sin poder atender
a toda s la s solicitudes que a lca ncen la puntua ción mínima pa ra ser objeto de subvención, se
prorrateará el importe global destinado según las cuantías señaladas en la base 5.
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Si en a lguna de la s Moda lida des se queda ra desierta o no se a gota ra el presupuesto
previsto, el remanente incrementará el presupuesto de la otra Modalidad.
8.2. En la va lora ción de la s solicitudes, que se rea liza rá conforme a los criterios
deta lla dos en el ANEXO I, el órga no instructor podrá conta r con la pa rticipa ción de persona s
técnica s del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/ Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua o de
otros Depa rta mentos a sí como rea liza r cua nta s a ctua ciones estime necesa ria s pa ra

la

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 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 ca so de que el proyecto incluya a cciones no subvenciona bles, única mente se
tendrán en cuenta aquellas que sí sean subvencionables.
8.4. La Subdirección de Promoción y Gestión elevará su propuesta de Resolución a la
Directora

Gerente del Instituto Na va rro pa ra

la

Igua lda d/ Na fa rroa ko Berdinta sunera ko

Institutua . A la propuesta se incorpora rá un informe en el que conste que la s entida des
beneficia ria s cumplen todos los requisitos necesa rios pa ra a cceder a la s correspondientes
subvenciones.
Base 9ª. Comunicaciones por medios electrónicos.
La s comunica ciones de toda s la s a ctua ciones que se rea licen en el procedimiento de
concesión de estas ayudas, se realizará, preferentemente, de manera telemática a la dirección
electrónica habilitada (DEH) que las beneficiarias hayan indicado en su solicitud.
La DEH se puede obtener en la siguiente dirección http://notifica ciones.060.es y pa ra ello es
necesa rio disponer de certifica do digita l. Asimismo, se deberá rea liza r la suscripción a los
procedimientos de notifica ción ha bilita dos por el Gobierno de Na va rra . Esta suscripción se
realiza en la misma dirección en la que se obtiene la DEH.

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspxPág..: 16/28
2019-02-18 12:44:21

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
Rev.: 1
CSV:EX.03.0001
d8542cab1a334f6e

Base 10ª Resolución.
10.1 La Resolución de concesión de subvenciones se dictará por la Directora Gerente
del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua en un pla zo
máximo de 2 meses a conta r desde la fecha límite de presenta ción de solicitudes. Esta
resolución será notificada a las interesadas mediante su publicación en el portal del Gobierno
de Na va rra , en la ficha destina da a esta subvención. Tra nscurrido el pla zo de dos meses sin
dicta r y notifica r la resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido denega da , a los
efectos de permitir la interposición del recurso correspondiente.
10.2. En la Resolución de concesión se ha rá consta r la rela ción de solicita ntes, los
proyectos subvenciona dos y el importe de la subvención concedida pa ra ca da proyecto y, en
su caso, la desestimación del resto de solicitudes, especificándose el motivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenciones y el
artículo 26 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, el Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/ Na fa rroa ko Berdinta sunera ko
Institutua hará pública en el Portal del Gobierno de Navarra y en la página web del Gobierno de
Na va rra la s subvenciones concedida s dentro del mes siguiente a l de su notifica ción, con
expresión de la

convoca toria , el progra ma

y crédito presupuesta rio a l que se imputa n,

beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
10.3. Contra la Resolución de la convoca toria podrá interponerse recurso de a lza da
ante la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su notificación.
10.4. En el pla zo de un mes a conta r desde la notifica ción de la Resolución de
concesión, la s beneficia ria s que no lo hubiera n hecho con la presenta ción de la solicitud, en
cumplimiento de la Ley Fora l 11/2012 y la Ley Fora l 5/2018, deberán presenta r debida mente
cumplimenta da la decla ra ción de tra nspa rencia , de a cuerdo con lo dispuesto en el Decreto
Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de
los beneficiario/as de subvenciones con cargo a los presupuestos generales de Navarra. En el
ca so de que beneficia ria no se encuentre sujeta a la obliga ción de tra nspa rencia , deberá
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presentar una declaración en tal sentido en el citado plazo de un mes desde la publicación de
la Resolución de concesión de la subvención.
Base 11ª. Incidencias en la ejecución de los proyectos.
11.1. Los proyectos deberán ejecutarse dentro de los plazos establecidos en la presente
convoca toria y de conformida d con la solicitud y la resolución de concesión. No obsta nte
cua ndo surja n circunsta ncia s que a lteren la ejecución prevista del proyecto podrán lleva rse a
cabo las siguientes modificaciones:
a- modificaciones de las actividades a realizar durante el proyecto.
b– modifica ciones de reorga niza ción económica entre la s a cciones a rea liza r en el
proyecto.
11.2. Será obliga torio solicita r a utoriza ción previa a l órga no gestor pa ra modifica r la s
a cciones a rea liza r en el proyecto. La interesa da podrá proponer a l Instituto Na va rro pa ra la
Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua la rea liza ción de otra a ctivida d a lterna tiva no
incluida en el proyecto que se considere adecuada en atención a la finalidad de la subvención.
Los cambios propuestos serán debidamente razonados y presentados al menos con 10
días de antelación a la fecha de ejecución prevista.
Su va lora ción se rea liza rá de conformida d con los criterios esta blecidos en la s
presentes bases, debiendo justificarse en los mismos plazos y condiciones.
La nueva actividad propuesta deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Ser de igual nivel técnico que la actividad a la que sustituye.
b) Ser presentada cumpliendo las mismas condiciones y en la misma forma establecida
en las bases.
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El órgano instructor valorará la excepcionalidad de los cambios y las razones aducidas
para ello, con el objeto de su admisión o denegación.
Una vez rea liza da la va lora ción, la Directora Gerente del Instituto Na va rro pa ra la
Igua lda d/Na fa rroa ko Berdinta sunera ko Institutua
menciona da

a utoriza rá o denega rá expresa mente la

modifica ción media nte Resolución, rea lizándose, en su ca so, los a justes

económicos correspondientes.
11.3. No será preciso solicitar autorización previa cuando, la modificación consista en la
no rea liza ción de a lguna a ctivida d de la s a dmitida s en el proyecto. Sin emba rgo, el importe
previsto para esta actividad no podrá incrementar el presupuesto de las restantes actividades.
No obstante lo anterior, la beneficiaria deberá explicar adecuadamente las modificaciones en la
documentación justificativa.
Base 12ª. Abono y justificación de las subvenciones.
12.1. Con ca rácter genera l, el pa go de la subvención concedida se efectua rá a la
fina liza ción del proyecto subvenciona do y previa

presenta ción de la

documenta ción de

justificación.
No obstante, dado que se trata de programas de acción social, para aquellas entidades
que soliciten a nticipo de subvención, se a corda rá en la Resolución de concesión el pa go
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 la necesidad de provisión de fondos
para el cumplimiento de los fines de la subvención.
Al efecto de justifica r la

necesida d de provisión de fondos, la

solicita nte deberá

presentar junto con la solicitud de subvención el estado de cuentas a fin del año anterior, así
como la previsión movimientos de ingresos y gastos en 2019, o cualquier otra acreditación que
justifique la provisión de fondos anticipados para el cumplimiento de los fines de la subvención.
Previamente a la realización de cualquier abono será obligatorio el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia.

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspxPág..: 19/28
2019-02-18 12:44:21

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
Rev.: 1
CSV:EX.03.0001
d8542cab1a334f6e

12.2. Una vez rea liza da s la s a ctua ciones objeto de subvención, la s a socia ciones y
entida des beneficia ria s deberán justifica r la

tota lida d del proyecto y la s a cciones

subvenciona da s. Pa ra ello deberán presenta r, con fecha límite 27 de noviembre de 2019, la
siguiente documentación:
- Memoria según el modelo diseña do pa ra ta l 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 www.navarra.es.
Junto a la memoria se presentarán pruebas documentales de las acciones realizadas y
de cualquier producto derivado de éstas o elaborado para su difusión y publicidad.
- En ca so de ha berse contra ta do una

empresa

pa ra

el desa rrollo del proyecto,

decla ra ción de la misma de conta r con persona l con forma ción y experiencia en ma teria 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 justifica ción de los ga stos y pa gos rea liza dos se presenta rá en forma de cuenta
justificativa que, en todo caso, deberá incluir la declaración de las actuaciones subvencionadas
y su coste, con el desglose de ca da uno de los ga stos incurridos en el desa rrollo de la s
mismas. Su acreditación se realizará mediante facturas y sus correspondientes documentos del
pa go efectiva mente rea liza do. Se a dmitirán documentos de va lor proba torio equiva lente y
fa ctura s electrónica s, siempre que cumpla n los requisitos exigidos pa ra su a cepta ción en el
ámbito tributario.
- Si la cuantía del gasto subvencionable por la prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia u otros servicios superase los 12.000 euros, la entidad deberá acreditar
que la elección de la empresa se ha rea liza do con criterios de eficiencia y economía , en los
términos previstos en el a rtículo 28.3 de la Ley Fora l 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
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- Prueba documental del cumplimiento de la obligación de hacer constar la participación
del Gobierno de Navarra y del Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako
Institutua en la s a cciones subvenciona da s, incorpora ndo en la publicida d y difusión 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
ca ra cterística s técnica s recogida s en el Decreto Fora l 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 considere insuficiente la justificación de los
ga stos y de los pa gos efectua dos pa ra a credita r los mismos, éste requerirá a la a socia ción o
entida d solicita nte pa ra que el pla zo de diez día s a compa ñe la documenta ción justifica tiva
necesa ria . Dicho requerimiento se efectua rá a la dirección de correo electrónico que se ha ya
señalado en el formulario de solicitud.
12.4. Con carácter general, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
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
rea liza r a ntes del 27 de noviembre de 2019

por no encontra rse a bierto el periodo de

liquidación voluntaria.
Base 13ª. Compatibilidad.
La s beneficia ria s de la s subvenciones regula da s en la presente convoca toria 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
Orga nismos interna ciona les pa ra el mismo objeto y fina lida d, sin que el tota l de la s misma s
pueda sobrepasar el 100% del gasto de cada proyecto.
Base 14ª. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
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La s a socia ciones y entida des que reciba n subvención a l a mpa ro de la

presente

convocatoria deberán cumplir, además de las obligaciones que les vienen impuestas por la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, las siguientes:
a)Ejecutar el proyecto subvencionado en los plazos señalado, cumpliendo la finalidad de
la convocatoria.
b)Comunicar al Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua
cua lquier incidencia que se produzca en rela ción con el proyecto objeto de subvención, a sí
como solicitar autorización por escrito para realizar modificaciones en la gestión y desarrollo del
proyecto presentado, incluida la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.
c)Justifica r el cumplimiento de los requisitos y condiciones, a sí como la rea liza ción del
proyecto subvenciona do y el cumplimiento de la fina lida d perseguida con la concesión de la
subvención.
d)Permitir las actuaciones de comprobación y control técnico y económico que efectúe el
Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua, en relación con las
subvenciones solicita da s y concedida s, a sí como de cua lquier otro órga no competente pa ra
ello, a porta ndo cua nta informa ción y documenta ción le sea requerida en el ejercicio de la s
actuaciones anteriores.
e)Comunicar al Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Disponer de los libros conta bles, registros diligencia dos y demás documentos
debida mente a udita dos en los términos exigidos por la norma tiva a plica ble a la entida d
beneficia ria , con la

fina lida d de ga ra ntiza r el a decua do ejercicio de la s fa culta des de

comprobación y control.
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g)Conserva r los documentos justifica tivos de la

a plica ción de los fondos recibidos,

incluidos los documentos electrónicos, en ta nto pueda n ser objeto de a ctua ciones de
comprobación y control.
h)Ha cer consta r en cua lquier tipo de publicida d y difusión escrita o verba l, en forma to
tradicional o digital que se realice a partir de la notificación de la resolución de concesión, así
como en toda la documenta ción ela bora da en rela ción con el proyecto subvenciona do, la
pa rticipa ción del Gobierno de Na va rra y la subvención del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
i) Toda la documenta ción, publicida d, ima gen o ma teria les deberán emplea r un lengua je
inclusivo, evita r cua lquier ima gen discrimina toria de la s mujeres o estereotipos sexista s,
fomenta r

una

ima gen

con

va lores

de

igua lda d,

presencia

equilibra da ,

diversida d,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
j) Cumplir la s obliga ciones de tra nspa rencia

impuesta s a

la s persona s y entida des

beneficiarias de subvenciones.
Base 15ª. Remanentes no invertidos.
15.1. Cuando se hayan cumplido los objetivos para los que fue concedida la subvención
y por una utilización eficiente de los recursos existan remanentes no invertidos, incluyendo los
posibles rendimientos financieros no aplicados a la actividad subvencionada, las beneficiarias
podrán solicita r de la Directora Gerente del Instituto Na va rro pa ra la Igua lda d/Na fa rroa ko
Berdinta sunera ko Institutua , su utiliza ción en otra s a ctivida des de la

misma

o a náloga

na tura leza , subvenciona bles de a cuerdo con la s presentes ba ses regula dora s y que estén
ejecutándose por la asociación o entidad beneficiaria.
15.2. En la solicitud de a utoriza ción de utiliza ción de los rema nentes no invertidos se
detallará la ampliación de los objetivos del proyecto finalizado o en curso, según los casos, y el
correspondiente presupuesto.
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15.3. La

Directora

Gerente del Instituto Na va rro pa ra

la

Igua lda d/Na fa rroa ko

Berdinta sunera ko Institutua resolverá, previa propuesta de la Subdirección de Promoción y
Gestión modificando la 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.
Además de la s ca usa s de inva lidez de la resolución de concesión, recogida s en el
artículo 34 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, la concurrencia de
los supuestos contemplados en el artículo 35 de la citada Ley Foral, dará lugar a la obligación
de reintegrar total o parcialmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés
de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del
reintegro de la misma.
Base 17ª. Infracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en los artículos 42 y
siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Base 18ª. Recursos.
Contra esta convocatoria y sus bases reguladoras podrá interponerse recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra 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 Administra tivo Común, y el a rtículo 57 de la Ley Fora l 15/2004, de 3 de
diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
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 hasta 5
Puntos
 Describir las acciones vinculándolas
a los objetivos específicos y al
público al que se dirigen hasta 5

Coherencia

puntos
(Máximo 20 Puntos)

 Calendarización y público
destinatario: hasta 5 Puntos
 Indicadores de evaluación medibles:
hasta 3 Puntos
 Aportación de medios propios: hasta
2 Puntos

Gra do incorpora ción del enfoque de
género

 Redacción lenguaje inclusivo:
hasta5 Puntos
 Tener en cuenta la perspectiva y
situación de las mujeres en el

(Máximo 15 Puntos)

diagnóstico: hasta 5 Puntos
 Datos desagregados por sexo en el
análisis e indicadores de evaluación
de los datos: hasta 5 Puntos

Medidas previstas para la

Accesibilid
a d

consideración de la diversidad y/o

progr
a m
a ción.

contempl
a d
a

en

al

discriminación múltiple en el
programa. Hasta 5 puntos
Rela ción con otros proyectos y
a ctua ciones

entida d /a socia ción

impulsen igualdad

Con 2 programas hasta 5puntos
Con 1 programa hasta 3 Puntos
NO

0 Puntos

(Máximo 5 Puntos)
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 Toda Navarra hasta

Impacto/Resultado esperado

5 Puntos

Varias localidades hasta 3 Puntos
(Máximo 5 Puntos)

1 localidad

1 Puntos

Fomento de la participación mujeres Programación de Acciones
jóvenes (de 14 a

30 a ños)en la

asociación

específicas para su fomento de
participación hasta 2,5 Puntos
Declaración de mujeres jóvenes en la

(Máximo 5 Puntos)

asociación

Colaboración con otras asociaciones
CALIDAD
(60 puntos)

de mujeres ela bora ción y desa rrollo
del proyecto
(Máximo 5 puntos)

Pa ra

el

ca mbio

de

va lores

INNOVACION

transmisión de experiencias que han

(5 puntos)

demostra do innova ción con buen
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5 Puntos

Con 2

4 Puntos

Con 1

3 Puntos

y

empodera miento de la s mujeres y

resultado (Máximo 5 puntos

Con + 2

2,5 Puntos

Presencia

en

al s

redes

socia les:

hasta 3 Puntos Acciones innovadoras
en su territorio:

2 Puntos
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Participación

Participación de la Asociación en

social y política y
trabajo en red
(5 puntos)

Consejos Municipales de igualdad 2
Pa rticipa ción en espa cios de red y
toma

de

decisiones

(máximo

puntos)

5

puntos.
Participación en plataformas
coordinadoras de asociaciones de
mujeres. 2 puntos
Participación en Pactos locales por la
conciliación. 1 punto

TOTAL PROYECTO 70 puntos
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CRITERIOS RELATIVOS A LA ENTIDAD SOLICITANTE (HASTA 30 puntos)
CRITERIOS

ASPECTOS A MEDIR

APLICACIÓN

Solo asociaciones de
mujeres MUJERES
SOCIAS

12 puntos

Entre el 80% y 85% de mujeres socias.
Mas del 85% mujeres socias

16 puntos.

(16 Puntos)

0-1000: 4 Puntos

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

1001-3000: 3,5 Puntos

De la asociación o entidad

3001-5000:3 Puntos

(4 Puntos)

EXPERIENCIA
(5 Puntos)

+5000:2,5 Puntos
Proyectos

ejecuta dos

en

ma teria

de

Calidad Alcance

Igua lda d de Género. Describir 2 tra ba jos

Contribución

realizado en + 4 pág.

logro igualdad

Que el ca rgo de Presidenta , de la Junta
DIRECCIÓN/PRESIDENCIA
(5 Puntos)

Directiva u órga no equiva lente 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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