
 

 

  

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL POR EL QUE SE 

CREA LA COMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA 

EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SE REGULAN SUS 

FUNCIONES, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.  

El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que 

se aprueban sus estatutos tiene entre sus competencias la coordinación y gestión de 

las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Foral 

de Navarra.  

El objeto de este Decreto Foral es la creación y regulación de una Comisión para la 

Coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades 

locales de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

Este Decreto Foral regula las funciones, la composición y el régimen de 

funcionamiento de la citada Comisión, que se constituye en la principal estructura de 

colaboración, cooperación y coordinación entre la administración foral y la 

administración local para la integración del principio de igualdad de mujeres y 

hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres en las políticas públicas 

de la Comunidad Foral.  

En lo referente a la posible repercusión de este Decreto Foral en los Presupuestos 

Generales de Navarra, una vez examinado su articulado, se determina que este 

Decreto Foral no implica incremento de gasto sobre el actual, al existir consignación 

presupuestaria adecuada en la partida presupuestaria “080001 08200 2269 232204 

Gestión Consejos de Participación” de los presupuestos del Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 2023. 

Pamplona, 13 de enero de 2023.  
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