
 

 

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL I PLAN PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2023-

2026) 

 

La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno establece en 

su artículo 13.1. el derecho de la ciudadanía a acceder con 

antelación suficiente a la información relativa a las 

propuestas sometidas a participación ciudadana con el fin de 

participar de manera real y efectiva en el diseño, 

elaboración, modificación, revisión y evaluación de planes, 

programas y otras propuestas sometidas a participación 

(apartado j), y a que se haga público el resultado definitivo 

del procedimiento en el que ha participado y se le informe 

de los motivos y consideraciones en los que se basa la 

decisión adoptada, incluyendo la información relativa al 

proceso de participación pública (apartado k). Además, el 

artículo 19 dispone que las Administraciones Públicas 

deberán publicar “los planes y programas anuales y 

plurianuales cuya tramitación se haya iniciado”. 

Por su parte, el artículo 29 c) de la Ley Foral 12/2019, 

de 22 de marzo, de participación democrática en Navarra, 

dispone que la exposición pública es un mecanismo de 

participación promovido a iniciativa de las Administraciones 

Públicas de Navarra que comprende el conjunto de 

disposiciones administrativas necesarias para garantizar, 

entre otros extremos, “Que la ciudadanía pueda expresar 

observaciones y opiniones en un periodo abierto de exposición 

pública, que nunca será inferior a un mes, anunciado a través 

de los distintos canales de comunicación institucional, 

antes de que se adopten decisiones sobre el plan y programa 

de carácter general”. 

Conforme a las citadas previsiones legales, el texto 

del I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos (2023-2026) ha sido expuesto a 

información pública en el Portal de Participación de Gobierno 

Abierto de Navarra desde el 28 de octubre al 29 de noviembre 

de 2022. 



Transcurrido el referido periodo, se procede a dar 

contestación a las aportaciones y/o sugerencias presentadas 

por la Red navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social y el Instituto de Estadística de Navarra: 

 Inclusión de una formación específica para aquellos 

servicios específicos de mujeres y una formación en 

género interseccional para servicios de atención a la 

ciudadanía, con especial incidencia a la diversidad: 

Entendemos que esta sugerencia está contemplada en el 

Plan en las acciones que a continuación se detallan, 

sin perjuicio de que durante el periodo de ejecución 

del mismo se constate la necesidad de incorporar otra 

formación específica en igualdad a colectivos 

concretos: 

Acción nº 13: realización de una formación teórico-

práctica especializada y continuada del personal de 

las Unidades de Igualdad y otros perfiles 

profesionales con labores similares de asesoramiento 

en materia de igualdad. 

Acción nº 51: aumento progresivo de la formación de 

todo el personal en materia de igualdad de género. 

Acción nº 52: implementación progresiva de un proceso 

de capacitación en materia de igualdad para todo el 

personal que haya superado un proceso selectivo. 

Acción nº 53: incorporación progresiva de la 

perspectiva de género en las formaciones no 

específicas de igualdad. 

Acción nº 75: formación específica en materia de 

igualdad y transversalización del enfoque de género 

a las personas vinculadas con la política de Salud 

Laboral de la ACFN. 

Acción nº 83: implantación de un proceso formativo 

específico en materia de Salud Laboral con 

perspectiva de género, para impartir a responsables 

de los reconocimientos médicos que se realizan en la 

ACFN. 



Acción nº 86: formación del personal encargado de 

atender las consultas o denuncias por acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo en la ACFN.  

En todo caso, esta temática -formación específica 

para aquellos servicios específicos de mujeres y 

formación en género interseccional para servicios de 

atención a la ciudadanía- formará parte de los 

contenidos exigidos a las entidades formadoras. No 

obstante, procede advertir que la formación incluida 

en este Plan va dirigida a superar posibles 

situaciones de desigualdad en la plantilla, no va 

orientada a la mejora de la prestación de los 

servicios a la ciudadanía, por lo que esta necesidad 

encaja en el Plan Estratégico para Navarra, no tanto 

en este Plan.   

 Refuerzo de la política de empleo dirigida a los 

grupos de mujeres donde la vulnerabilidad se 

intensifica, evaluación de su impacto y fomento de la 

formación y capacitación de estas mujeres: 

El ámbito de aplicación del presente Plan de Igualdad 

se circunscribe a la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos, no siendo 

objeto del mismo la política de empleo. Es dentro del 

Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y 

hombres en Navarra donde se prevé el desarrollo de 

políticas activas de empleo para la cualificación, 

acreditación profesional, inserción y permanencia en 

el empleo de las mujeres que enfrentan situaciones de 

mayor vulnerabilidad. 

 Enfoque interseccional de género, teniendo en cuenta 

la diversidad dentro de la sociedad en los enfoques, 

desarrollo de acciones y medidas para que abarque a 

la población, con especial incidencia en las mujeres 

más vulnerables: 

De nuevo debe señalarse que esta propuesta procedería 

encajarla en el Plan estratégico para la igualdad 

entre mujeres y hombres en Navarra. No obstante, y en 

el ámbito de su aplicación, el presente Plan incluye 

como objetivo “Contribuir al empoderamiento de las 



mujeres de la ACFN desde una perspectiva feminista y 

enfoque interseccional (Objetivo 3.2)”, de forma que 

las desigualdades discriminatorias se aborden desde 

el reconocimiento a todas las mujeres y el respeto a 

su diversidad y diferencia, tal y como establece el 

Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y 

hombres en Navarra. Dentro de este objetivo se 

incluyen la “Acción 18. Impuso de programas de 

empoderamiento individual y colectivo” y la “Acción 

19. Impulso de espacios virtuales para que las mujeres 

trasladen sus necesidades a las instituciones”. 

Asimismo, la Acción 22 prevé el “Análisis con enfoque 

de género de los indicadores que sean considerados 

básicos en materia de gestión de personas en la ACFN, 

e incorporación de nuevos indicadores que den cuenta 

de las diferentes situaciones de mujeres y hombres 

para las distintas áreas temáticas, teniendo en 

cuenta el enfoque interseccional”. 

 Ampliar base de datos:  

En relación a esta propuesta nos remitimos a la 

referida Acción 22. Asimismo, dentro de las acciones 

previstas se ha incluido la elaboración y publicación 

de un estudio de puestos de trabajo y su evaluación 

(acciones 56 y 70).  

 Aplicación en organismos:  

Debe señalarse que todas las referencias a la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

(ACFN) y a sus departamentos son también aplicables 

a los organismos autónomos adscritos a los 

anteriores.  

Además, el Plan recoge mecanismos para el seguimiento 

y la coordinación de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 

principalmente en el Objetivo 4.3. “Profundizar en la 

incorporación del enfoque de género en la 

Planificación de la ACFN: normativa, planes, 

programas y actuaciones estratégicas”.  



 Ampliación del ámbito de actuación:  

Todas los objetivos y acciones previstas en el 

presente Plan son aplicables al personal, mujeres y 

hombres, de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y sus organismos autónomos. Es en el ámbito 

del Plan estratégico para la igualdad entre mujeres 

y hombres en Navarra donde debe englobarse la 

“atención y tratamiento de medidas a la atención de 

mujeres, con especial atención a las que sufren tanto 

discriminación machista como mayores desigualdades 

con un enfoque de género interseccional”, sin 

perjuicio que, tal y como señala éste, “Su plan de 

acción transversal impacta en las políticas y 

actuaciones de todos los departamentos de Gobierno de 

Navarra, por lo que todos los departamentos tienen 

responsabilidad en la ejecución de las diferentes 

acciones, a partir de sus competencias”. 

 Vinculación de la Acción 21 del Objetivo estratégico 

4 al Plan de Estadística de Navarra 2021-2024, 

contando con el asesoramiento de NASTAT:  

Se acepta, procediendo a incluir como responsable de 

dicha Acción a “Todos los departamentos con el 

asesoramiento del Instituto de Estadística de Navarra 

(NASTAT)”. 

 

En consecuencia, una vez finalizado el plazo de 

presentación de aportaciones y/o sugerencias y una vez 

revisadas y debidamente valoradas éstas, procede continuar 

con la tramitación del I Plan para la igualdad entre mujeres 

y hombres de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y sus organismos autónomos (2023-2026) 

 

Pamplona, a 13 de diciembre de 2022. 

 

Firma consta en el original 


