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I.

INTRODUCCIÓN

El análisis del impacto de género de los programas presupuestarios constituye un
elemento fundamental, dentro de la estrategia de las políticas públicas de igualdad,
para luchar contra las desigualdades de género. Así se ha considerado en el ámbito
internacional, en el que se han venido acumulando un buen número de experiencias
que ofrecen un amplio abanico de posibilidades y numerosos aprendizajes desde los
que poder avanzar.
Las primeras iniciativas surgieron a medidos de los años 80 del siglo XX en Australia y
continuaron, con diferentes experiencias y modelos de implementación en Reino
Unido-1989-, Canadá -1993-, Sudáfrica y Bélgica en 1994. Dichas experiencias fueron
impulsadas, especialmente, por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, que las
dotaron de legitimidad y peso político, abriendo una nueva vía de intervención dentro
de las políticas públicas de igualdad. En la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer
celebrada en Beijing en 1995, se da un impulso definitivo al camino iniciado, al
establecerse como estrategia principal de actuación en materia de igualdad el
mainstreaming o la transversalidad de género, lo que significa que el principio de
igualdad debe de integrarse en todas las políticas que desarrollen los poderes públicos
(entre ellas, las políticas presupuestarias).
En España, las primeras iniciativas de este tipo surgen a principios de este siglo con la
experiencia piloto liderada por Emakunde1-2003- en el País Vasco y que tras un
periodo de paralización se ha retomado en los últimos años. A partir de entonces, se
desarrollan otras experiencias, tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico y –
en menor medida- local. De entre ellas, quizá la referencia más importante la
constituye el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía, que ha desarrollado una
estrategia y metodología propias2.
El conjunto de estas experiencias muestra avances en la incorporación del enfoque de
género a los presupuestos públicos, pero también revelan retos a los que es necesario
dar respuesta. Entre ellos, uno de los más importantes, es superar la visión reduccionista
a la hora de abordar este proceso, para que el Informe de Evaluación de Impacto de
1

EMAKUNDE: Instituto Vasco de la Mujer

2

Programa G+, implementado desde 2003 y modelo de referencia en el desarrollo delas estrategias de
presupuestación con enfoque de género

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/gplus.htm
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Género de los presupuestos no se convierta en un fin en sí mismo, sino que cumpla su
objetivo de ser un medio de transformación de las políticas públicas a través de uno
de los instrumentos más poderosos: la política presupuestaria.
Otro reto que afrontar es el de establecer y consolidar una metodología de trabajo
que se integre en el propio diseño, planificación y hacer de la actividad
presupuestaria. Es por ello, y como ensayo de la metodología en la que se ha venido
trabajando durante 2017 que este informe de impacto se realiza sobre una muestra de
diez programas presupuestarios, uno de cada Departamento, salvo en el caso de
Hacienda y política financiera del que se han elegido dos programas.
Este informe ejecutivo tiene por objeto presentar un resumen del Informe de impacto
de género de la Comunidad Foral de Navarra, recogiendo los principales resultados
del análisis del impacto de género de los diez programas presupuestarios
seleccionados. Se estructura en:
Un primer apartado constituido por esta introducción y presentación.
Un segundo apartado que recoge el marco conceptual y las principales
referencias normativas en el ámbito internacional, europeo y estatal.
Un tercer apartado sobre la incorporación del análisis de género a la
elaboración de los presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra (CFN), en el
que se exponen los compromisos y estrategia establecidos para llevar a cabo
esta tarea.
Un cuarto apartado que recoge una síntesis de las principales desigualdades
Un quinto apartado que muestra el resultado del análisis de los programas
presupuestarios seleccionados y la valoración global que se hace de los mismos.
Un sexto apartado de conclusiones y recomendaciones, realizando propuestas
concretas para la mejora del proceso de programación presupuestaria y de su
impacto sobre la igualdad de género en la Comunidad Foral de Navarra.
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II.
MARCO
GENERAL

CONCEPTUAL

Y

CONTEXTO

NORMATIVO

Marco conceptual: los presupuestos públicos con enfoque de género
Se entiende por presupuesto público el instrumento con el que el Gobierno planifica
los ingresos y gastos que espera realizar, a lo largo de un ejercicio, para desarrollar las
diferentes políticas públicas.
El presupuesto no ha de contemplarse como un elemento “pasivo” que se limita a
reflejar cómo y cuánto- se recauda y cómo y cuantos recursos se asignan, sino que
también –y principalmente- como un instrumento activo de transformación de la
sociedad a la que afecta.
En el presupuesto se reflejan las prioridades políticas y de actuación del Gobierno, y la
concreción de su política económica y social a través de la asignación de recursos,
por tanto, las distintas posibilidades de desarrollar unas políticas públicas u otras. La
política presupuestaria determina la forma en la que los recursos incidirán en la mejora
de las condiciones de vida de mujeres y hombres, y en la disminución o perpetuación
de las desigualdades existentes entre ambos.
En el marco de los avances en la transversalización de la perspectiva de género en la
política pública, los presupuestos con enfoque de género se han convertido en una
herramienta importante ya que por su enfoque estos deben incidir positivamente en el
logro de la igualdad entre ambos sexos. Se considera, por lo tanto, que un presupuesto
con enfoque de género es el que se elabora teniendo en cuenta la situación y
necesidades de mujeres y hombres, el que reduce las brechas de género e influye en
la eliminación de los factores que perpetúan las desigualdades de género,
garantizando un resultado/beneficio igual o equivalente para mujeres y hombres.
Si en la recaudación se tiene la intención de que esta sea progresiva y grave a quien
más tiene y en la asignación de recursos se tiene una intención de redistribuir la riqueza
y avanzar en cotas de igualdad, el presupuesto tendrá un efecto positivo en el logro
de la misma, pero si esa intención no existe, se estará contribuyen a perpetuar o
aumentar las desigualdades existentes.
En concreto, la incorporación del enfoque de género a los presupuestos supone
analizar las asignaciones presupuestarias, teniendo en cuenta la distinta posición
económica, política y social de mujeres y hombres, e identificar los impactos que en
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unos y otras podrían tener- las distintas políticas públicas-, para intervenir y reajustarlas
si estas no permitiesen avanzar hacia el logro de la igualdad efectiva y real.
Por tanto, hablar de presupuestos con enfoque de género no significa un aumento de
presupuesto, ni generar dos tipos de presupuestos en paralelo; implica más bien un
cambio en el proceso de elaboración, que, basándose en un procedimiento
estandarizado y consensuado, permita el análisis de los mismos desde su formulación
hasta sus resultados e impacto sobre la realidad en la que se aplican.
De este proceso resulta, sin duda, una mayor reflexión y debate, un trabajo
coordinado, y la generación de una práctica presupuestaria que favorece una mayor
transparencia y negociación para elaborar presupuestos acordes con la realidad
económica y social, pero alineados con los valores y compromisos sociales del
Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, entre los que la igualdad de género es
un valor central.
El Informe de Impacto de Género del Presupuesto es el producto principal del análisis
con enfoque de género, plasmado en un documento que valora si los programas
presupuestarios previstos pueden tener un efecto positivo o negativo en la eliminación
de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como propone, en base a los
resultados de este análisis previo, modificaciones a incorporar para garantizar que los
presupuestos tengan un impacto positivo en el avance de la igualdad de género.

Marco normativo: mandatos sobre la integración del enfoque de género en los
presupuestos.
La reflexión acerca del impacto de género del presupuesto forma parte de la
estrategia del mainstreaming de género, estrategia adoptada por los organismos
internacionales a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing
en 1995 y que se concreta en la necesidad de que los poderes públicos realicen
políticas activas orientadas a la consecución de la igualdad de género y a que
incorporen el principio de igualdad a todas las políticas públicas transversalmente.
En coherencia con la importancia que tiene la materia presupuestaria, a lo largo de
las últimas décadas se ha ido desarrollando un marco normativo específico que
recoge de manera explícita el mandato de garantizar que los presupuestos públicos
contribuyan al logro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Los principales hitos de dicha normativa en los diferentes ámbitos se recogen a
continuación:
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Ámbito europeo
El Reglamento 1081/2006 del parlamento europeo y del consejo, de 5 de julio de
2006, relativo al Fondo Social Europeo. En el artículo 6 se establece que los Estados
miembros y la Comisión deben cerciorarse de que la ejecución de las prioridades
financiadas por el Fondo Social Europeo contribuya al fomento de la igualdad y a
la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres. La adopción de una
estrategia que integre la perspectiva de género ha de combinarse con medidas
específicas encaminadas a incrementar la participación duradera y promover el
avance de las mujeres en el empleo.
El Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. En el artículo 16, se
establece que los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la
igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en
las diferentes etapas de la ejecución de los fondos. Ello implica necesariamente la
integración del enfoque de género en las políticas públicas que desarrollen
acciones financiadas por el Fondo Europeo, incluyendo la planificación
presupuestaria de las mismas.
Mencionar también lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión Europa 2020
“Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, respecto
a la necesidad de diseñar políticas que promuevan “la igualdad entre sexos”,
“contribuyendo así al crecimiento y a la cohesión social”.
Por último, el Compromiso estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2016-2019, en sus cuestiones horizontales se compromete a avanzar en la igualdad
de género prestando especial atención al contenido, entre otros, de la Directiva
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) que en
sus disposiciones horizontales generales obliga a los Estados miembros a tener en
cuenta la perspectiva de género al formular y aplicar leyes, reglamentos,
disposiciones administrativas y otras actividades entre ellas la elaboración de
presupuestos públicos.
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Ámbito estatal
La Ley 30/2003, de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración de
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno es la
que inicia el camino hacia el desarrollo de un marco normativo específico en
materia de evaluación del impacto de género de los presupuestos públicos.
Dicha Ley introdujo la obligación de que todo proyecto normativo vaya
acompañado de un informe de impacto de género de las medidas que se
establecen en el mismo. Esta exigencia se extiende a todos los centros
administrativos, que han de considerar las situaciones diferenciales de ambos
sexos a la hora de elaborar y ejecutar sus políticas, e incluir un análisis previo del
impacto de las mismas sobre esta situación de desigualdad de partida.
La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, en su artículo 15 sobre transversalidad del principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres, dice textualmente: “El principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo
integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los
ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.
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III. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Una vez que se ha expuesto el marco conceptual y normativo general en el que se
encuadran los presupuestos públicos con enfoque de género, en este apartado se
harán visibles las razones que impulsan al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra
a poner en marcha un proceso para la integración del principio de igualdad en la
política presupuestaria y las distintas etapas para hacer frente a dicho proceso de
trabajo.
En el apartado anterior, se ha explicitado el marco normativo y programático que, en
el ámbito europeo y estatal, ha ido configurándose alrededor de la obligatoriedad de
incorporar el enfoque de género a los presupuestos públicos.
En este, se recogen los mandatos existentes en lo que se refiere a la CFN, recogidos en
las siguientes normas y programas:
El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de mayo de 2011, por el que se
aprueban las instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón
de sexo en los anteproyectos de leyes forales, los proyectos de decretos forales
legislativos, los proyectos de disposiciones reglamentarias, y en los planes y
programas cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra. Este
acuerdo obliga a presentar informes de evaluación de impacto de género de los
anteproyectos de leyes forales y la Ley que acompaña al anteproyecto de
presupuestos es una de ellas.
El Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra 2015-2019, en el que se
contempla la necesidad de mantener un enfoque transversal de sus políticas
públicas y el análisis de impacto,

en concreto en el punto, 2.11, dice:

“Contemplar la cuestión de género en cada uno de los planes, programas…,
analizando fundamentalmente los efectos y el impacto que tienen o tendrán en la
vida de las mujeres, de modo que se eviten todos aquellos que añadan cualquier
tipo de discriminación negativa o ahonden en el papel de éstas, como obligadas
cuidadoras”.
El Programa de Igualdad del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra para
2017 aprobado el 12 de abril, y en el que se recoge como objetivo la elaboración
de presupuestos públicos con enfoque de género.

8

En cuanto a los antecedentes de intervención en materia de presupuestos con
enfoque de género, la experiencia del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y
de su Administración es muy reciente. Se estrena en el 2016 con una experiencia, que
se basó principalmente en la recogida de los compromisos que en conjunto habían
asumido desde los distintos departamentos en el Programa de Igualdad, promovido
desde el Instituto Navarro para la igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua
(INAI) y ejecutado directamente o con el asesoramiento del personal de las Unidades
de igualdad, en cada uno de ellos. Compromisos y realización que quedan recogidos
en un primer informe denominado “Informe de impacto de género del proyecto de ley
de presupuestos generales de Navarra para 2017”.
En el 2017 se ha dado un paso más en el aprendizaje, a través de la generación de
conocimiento y el trabajo en equipo, aprovechando las sinergias que se pudieran dar
al coincidir con dos nuevos retos planteados en esta legislatura. Uno desde la propia
Dirección General del Presupuesto con la puesta en marcha del Marco Económico
Plurianual- MEP-, el otro desde el INAI con el impulso de un nuevo marco normativo- La
Ley Foral de igualdad.
Dado este contexto, se presenta en este informe el proceso diseñado y emprendido
por el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2017 y que
continuará durante los próximos años, con la intención de mostrar cómo afronta y
hace visible, en sus presupuestos y en las políticas públicas, su compromiso real con la
igualdad. Para ello, más allá de reconocer la igualdad formal de las mujeres (iguales
derechos), se propone profundizar y remover los obstáculos institucionales que aún
pudieran permanecer para garantizar, así, la igualdad real.
Esta es la razón por la que, en esta ocasión, no se acompañará a la propuesta
presupuestaria un Informe de Evaluación de Impacto de Género en sentido estricto analizando el conjunto de los programas presupuestarios-, sino este documento
técnico que recoge los compromisos del Gobierno, en el que se establecen las bases y
elementos fundamentales del proceso a emprender a largo plazo, para crear una
cultura interna de aprendizaje, que permita nuevas maneras de hacer política pública.
Este se completará con el análisis de género de los 10 programas presupuestarios
seleccionados.
Este proceso irá evolucionando progresivamente hacía la elaboración de informes de
impacto de género más completos que den realmente cuenta del efecto de los
presupuestos en la igualdad de mujeres y hombres en Navarra.
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IV. PRESUPUESTACIÓN
CON
ENFOQUE
DE
GÉNERO.
COMPROMISOS DEL GOBIERNO Y REALIZACIONES INMEDIATAS,
A CORTO Y LARGO PLAZO
Los compromisos adoptados para poner en marcha la implantación del proceso de
integración del enfoque de género en los presupuestos de la CFN son los que se
exponen a continuación:
Diseñar y acordar una metodología común para la elaboración de presupuestos
públicos con enfoque de género en la ACFN y en el marco de la definición del
MEP
Implicar progresivamente al conjunto de departamentos en este proceso, con
objeto de poner en marcha los mecanismos necesarios para incorporar la
perspectiva de género a la globalidad del proceso presupuestario.
Favorecer el desarrollo del proceso y la elaboración de un informe de impacto de
género que acompañe a la ley de presupuestos todos los años.
Designar representantes de los centros gestores o de las líneas estratégicas para
constituir grupos de trabajo, con la composición y funciones que se establezcan a
medida que sea necesario crearlos.
A continuación, se detallan los compromisos inmediatos ya asumidos y, de ellos, lo que
se han realizado durante el año 2017, y los que han de afrontarse a corto y a largo
plazo:
Compromisos inmediatos
Acuerdo político que garantiza la
implementación de este proceso.

Establecimiento de las
orientaciones para incorporar el
enfoque de género en la
planificación presupuestaria

Garantizar la disponibilidad de la
información y los recursos técnicos
y humanos necesarios para el inicio
del proceso.

Realizaciones 2017
Inclusión como objetivo en el programa de Igualdad 2017,
aprobado por el gobierno el 12 de abril.
Elaboración de un Documento técnico: Orientaciones para
avanzar en la elaboración de presupuestos públicos con
enfoque de género y el informe de impacto de género.
Orden Foral 126/ 2017, de 10 de octubre, del Consejero de
Hacienda y Política Financiera, por la que se determinan las
directrices económicas y técnicas y el calendario para la
elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra del
año 2018.
Formación conjunta para Unidades de Igualdad y
presupuestos, realizada en mayo-junio de 2017, en la que se
seleccionó un programa por Departamento para que sirviera
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Compromisos inmediatos

Realizaciones 2017
de ejemplo y aprendizaje.
Elaboración de herramienta de análisis: Ficha formulario para
el análisis de programas presupuestarios.
Sesiones de trabajo conjuntas de responsables de los
programas presupuestarios seleccionados y de la Unidades
de Igualdad.

Favorecer la articulación técnica
del proceso, mediante la
constitución del grupo de trabajo
con la composición y funciones
que se establecen.
Elaborar Informe de Evaluación de
Impacto de Género y asegurar su
comunicación y difusión.
Compromisos a corto plazo
Garantizar
la
capacitación
progresiva
de
los
agentes
implicados en el desarrollo de la
estrategia, en función de sus
diferentes niveles de compromiso y
responsabilidad.

Se ha acordado su constitución en la Comisión
Interdepartamental para la igualdad de mujeres y hombres
celebrada el 31/10/2017.

Informe de impacto de género elaborado en el que se da
cuenta del proceso iniciado y de los compromisos adquiridos.

Esta prevista la realización de un curso de capacitación
coordinado y gestionado por el Servicio de Presupuestos y
Política financiera de la Dirección General del Presupuesto.

Acordar una metodología de
trabajo de análisis de género de los
presupuestos que se adapte al
nuevo Marco Económico Plurianual
(MEP).

Elaboración de un documento metodológico que oriente el
proceso en la ACFN.

Elaborar el Informe de Evaluación
de Impacto de Género y asegurar
su comunicación y difusión.

Avanzar en la definición del modelo de Informe de impacto
de género definitivo.

Propuestas a largo plazo
Consolidar el proceso haciendo del principio de igualdad un elemento real de mejora de la
política presupuestaria, de manera que se garanticen y visibilicen avances reales en la ciudadanía
en cumplimiento de los compromisos y prioridades políticas del Gobierno.
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V.
CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
PRESUPUESTARIAS: PRINCIPALES DESIGUALDADES DE GÉNERO
EN NAVARRA
Este apartado del informe presenta las principales desigualdades detectadas tras el
análisis de género de la información disponible acerca de la situación de las mujeres y
de los hombres en Navarra. La descripción más exhaustiva se puede consultar en el
Anexo I del Informe de Impacto de género de los Presupuestos públicos del Gobierno
de Navarra.

Mercado de trabajo
Respecto a la situación de las mujeres y hombres en este ámbito siguen
existiendo brechas de género en lo que se refiere a su participación en el
mercado laboral. Las mujeres navarras tienen menores tasas de actividad y
ocupación y mayores de inactividad y desempleo que los hombres navarros lo
que las sitúa en una situación de desigualdad que no parece corregirse con el
paso de los años.
En el mercado laboral de la CFN existe, como en todo el estado, una importante
segregación horizontal y vertical. Las mujeres y hombres encuentran trabajo en
sectores económicos y ocupaciones diferenciadas, con escasa presencia de las
primeras en la agricultura, industria y fundamentalmente en la construcción
mientras la presencia de los hombres es también escasa en las actividades
profesionales relacionadas con el cuidado. Asimismo, las mujeres están
subrepresentadas en los puestos de dirección y toma de decisiones.
Se detecta, también, una brecha de género muy importante (casi 68 puntos
porcentuales) en lo que se refiere al autoempleo. La participación de las mujeres
en el emprendimiento es de aproximadamente un tercio del total ya que su
presencia es del 32,5%.
La brecha de género en las contrataciones a tiempo parcial no ha sufrido
grandes variaciones en los últimos diez años, estando en torno a 20 puntos
porcentuales. Las mujeres siempre han mantenido porcentajes de contratación a
tiempo parcial superiores al 25%, mientras que en los hombres esta proporción no
ha llegado a superar el 7,01%.
La brecha salarial, tomando como referencia la ganancia media total anual, no
ha descendido nunca del 26% como demuestra la evolución de los salarios
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desde 2008. La elevada brecha existente en la CFN puede tener explicación, en
parte, por su importante industrialización y actividad agraria, ámbitos muy
masculinizados.
El análisis de la presencia y posición de las mujeres y hombres en las empresas de
Navarra adolece de una importante escasez de datos desagregados por sexo.
Así, se desconoce la participación de uno y otro sexo en las sociedades laborales
y en las cooperativas de trabajo asociado.
En el ámbito de la salud laboral, afectado por varios de los programas
presupuestarios contenidos en este informe, no se ha dispuesto de información
desagregada por sexo, lo que se reseña como un déficit que deberá ser
corregido de cara a futuros análisis de género de los presupuestos.

Educación3
La presencia mayoritaria de las mujeres tanto en las matriculaciones como en el
número de personas egresadas se convierte en minoritaria en el tercer ciclo.
La segregación horizontal, en coherencia con lo que sucede en el nivel de la
enseñanza secundaria, se mantiene, teniendo los hombres sus opciones más
distribuidas por ramas y sobre todo con mayor presencia en aquellas de mayor
prestigio y mejores oportunidades de cara a un futuro empleo.
Entre el personal docente persiste la segregación horizontal y vertical y la
presencia de mujeres entre el personal docente investigador sigue siendo menor
que la de los hombres.
Sigue habiendo lagunas informativas importantes para poder hacer una
visualización más exacta de las desigualdades.

Acceso y uso de las tecnologías de la información. Participación en
actividades de investigación y desarrollo
Las brechas de género, no se dan tanto en lo cuantitativo en lo que se refiere al
acceso y frecuencia de uso de las tecnologías de la información, como en lo
cualitativo, en lo que se refiere a la segregación por sexo de los contenidos para
los que se utilizan, en los que se refleja la influencia de los roles de género.
La brecha realmente importante tiene que ver con el control de la tecnología ya
que las mujeres son buenas usuarias pero tienen escasa presencia en la creación

3 Este diagnóstico de la situación de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la educación se centra

en la educación universitaria, por ser este nivel el único afectado por los programas escogidos para este
informe.
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de la tecnología por lo que se puede decir que acceden al uso del recurso pero
no al control del mismo.
La presencia de mujeres en I+D+i, también es bastante menor que la de los
hombres, presenta una clara segregación horizontal y una amplísima vertical (el
% de mujeres investigadoras principales es muy bajo). La brecha señalada se
amplía si se analiza la participación de las mujeres en la investigación practicada
en el sector privado, que aglutina al 56% del personal investigador en Navarra,
pero en el que solo el 27% son mujeres (723 investigadoras y científicas).
En los últimos 15 años, la presencia de las mujeres en las ocupaciones científicotécnicas ha progresado escasamente, un 0,2% del total, lo que pone de
manifiesto la pervivencia de las desigualdades en este importante sector del
conocimiento.

Derechos sociales, convivencia y corresponsabilidad
Mayores y discapacidad
Existe un mayor riesgo de exclusión y pobreza en las mujeres mayores que en los
hombres debido a sus menores rentas, consecuencia de sus diferentes
trayectorias laborales.
Hay una importante limitación de datos desagregados por sexo que permitan un
análisis en profundidad de la situación de las mujeres y hombres dependientes en
cuanto a su acceso a los diferentes recursos de atención a la dependencia
(residenciales, asistenciales, ayudas para el cuidado, actividades para el
mantenimiento de la autonomía personal, etc.).
En cuanto a las personas con discapacidad, la situación de desigualdad de las
mujeres por el hecho de serlo se ve agravada por su condición de personas con
diversidad funcional, lo que aumenta sus dificultades de acceso, entre otros
recursos, a la educación y al mercado laboral.
Convivencia, cuidados y corresponsabilidad
Siguen existiendo importantes brechas de género en cuanto a la dedicación de
mujeres y hombres a las tareas domésticas y de cuidados. Aunque parece
apuntarse una tendencia a una mayor dedicación de los hombres a estas
tareas, las desigualdades y el mantenimiento de los roles tradicionales sigue
siendo la característica principal en la sociedad navarra.
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Salud
Existen diferencias importantes entre mujeres y hombres respecto a la salud. Las
mujeres tienen una mayor esperanza de vida al nacer por sus mejores hábitos de
vida, aunque su percepción de la propia salud es peor en todas las edades.
Las mujeres utilizan en mayor medida las consultas de atención primaria y la
enfermería, mientras que los hombres acuden más a las urgencias y tienen mayor
número de hospitalizaciones.
Los hombres tienen peores estilos de vida, destacando su mayor consumo de
alcohol y tabaco, cannabis y otras drogas, peores hábitos alimentarios y
sobrepeso. Las mujeres por su parte son más sedentarias.

Deporte
Existencia de una importante brecha en la participación de unas y otros en todas
las formas de practicar el deporte (no federado y federado) y una segregación
en el tipo de disciplina deportiva. Las mujeres, pues, participan menos y en un
número menor de disciplinas.
La infrarrepresentación y la segregación se agrava cuando se trata de personal
técnico deportivo y de personal dedicado al arbitraje.

Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra4
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra tiene una plantilla
feminizada (70% del personal son mujeres). Las mujeres tienen una media de
edad similar a la de los hombres y estos tienen una mayor antigüedad.
Se detecta segregación horizontal tanto en la composición por sexo de los
diferentes departamentos como en los puestos de trabajo que ocupan mujeres y
hombres. También se detecta segregación vertical al estar las mujeres
subrepresentadas en los puestos de responsabilidad en relación con la
proporción que les correspondería en función de su peso en el conjunto de la
plantilla.
Las mujeres tienen mayor temporalidad en la ocupación de los puestos de
trabajo.
Existe una brecha salarial del 8% en favor de los hombres si se considera el
promedio retributivo de la plantilla femenina y de la masculina.
Las mujeres son mayoría en la petición y disfrute de los permisos, licencias y
excedencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
4 La información, datos y gráficos de este apartado se han extraído de: “Diagnóstico de la plantilla en la
Administración de la Comunidad Foral Navarra (ACFN) y en las Empresas Públicas de Navarra en materia de
igualdad de género” INAI con la colaboración de Red2RED Consultores.
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VI. PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
VALORACIÓN GENERAL

SELECCIONADOS.

Para la elaboración de este informe, como ya se ha dicho, se seleccionaron 10
programas presupuestarios considerados, a priori, como de potencial alto en la
capacidad de incidencia sobre la igualdad. Además de esa potencial incidencia se
ha tenido en cuenta para su selección el que resultasen de interés estratégico para la
igualdad bien por su capacidad de reducir brechas de género o romper el mandato
de género bien por su capacidad para generar información relevante o modificar
procedimientos. El resultado es la agrupación de los 10 programas en las tres tipologías
siguientes
Programas con capacidad de reducir las brechas de género e incidir en los
factores de desigualdad por tener un efecto directo sobre las personas y sobre las
visiones estereotipadas de mujeres y hombres:
810 POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO
720 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL
411 UNIVERSIDADES
920 AGENCIA NAVARRA DE LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE LAS
PERSONAS
520 SALUD
A50 PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
Programas de carácter instrumental por su capacidad para mostrar, tanto las
desigualdades como el avance de la igualdad de género al tener como uno de
sus objetivos la generación de información relevante desagregada por sexo y
programas que, también, pueden incidir en el cambio de opinión de la población
respecto a las funciones sociales atribuidas a mujeres y hombres y respecto al
compromiso de la Administración Pública con la igualdad, como es el caso del
relacionado

con

la

comunicación.

De

los

programas

seleccionados,

correspondería a este tipo:
101 ELABORACIÓN ESTADÍSTICA
B10 COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Programa de carácter procedimental que crea el marco para elaborar
presupuestos con enfoque de género, establece la obligación de transversalizar la
integración de la perspectiva de género, y plantea el procedimiento e
instrumentos para hacerlo. En los seleccionados, correspondería a este tipo:
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110 POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y
CONTABILIDAD.
Para el análisis y la valoración de estos programas presupuestarios (y de los que se
decidan abordar en el futuro) se ha creado una herramienta que homogeneizara y
sistematizara la información sobre cada programa presupuestario. El hecho de que se
haya introducido el MEP como marco de elaboración para los próximos ejercicios
presupuestarios requerirá de la adaptación de esta herramienta al nuevo marco,
actividad que se abordará durante 2018.
La herramienta, que se ha recogido en la Orden Foral 126/2017, está constituida por
una ficha formulario cuya cumplimentación facilita, tanto el análisis y la valoración del
potencial de incidencia en la igualdad de la documentación presupuestaria
analizada, como el impacto de género previsible y la identificación de las propuestas
de cambio que garanticen un impacto de género positivo si se incorporan al
programa presupuestario.
El contenido de la ficha formulario que permite entender el trabajo realizado sobre los
programas presupuestarios se recoge a continuación:
1. Identificación del programa, en el que se recogen los datos que lo describen
(nombre, proyectos y dotación presupuestaria, órgano y departamento a los que
está adscrita su gestión).
2. Análisis del programa, en el que se recoge la siguiente información:
Breve descripción del programa señalando los aspectos más relevantes y la
intencionalidad que persigue.
Justificación de su pertinencia respecto al género con el fin de demostrar que
el programa tiene capacidad de influir en la igualdad de mujeres y hombres
Identificación de los mandatos normativos de igualdad a los que el programa
presupuestario debe responder en sus objetivos y acciones, bien porque estos
estén contenidos en las leyes y planes de igualdad, bien porque otras leyes y
planes

sectoriales

(deportes,

empleo,

innovación,

educación,

etc.)

contengan mandatos de igualdad que afectan al contenido del programa
presupuestario. La tipología de mandatos que se deriven de este análisis sirve
para guiar el tipo de medidas de igualdad a integrar en el programa
presupuestario.
Situación de mujeres y hombres.

Apartado en el que se recogen los datos

contextuales que permiten identificar si existen desigualdades de género en el
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ámbito de intervención del programa y se analizan las causas de las mismas.
Se recoge también la enumeración de los déficits informativos existentes y
que impiden conocer en profundidad las desigualdades.
Medidas o realizaciones previstas para el logro de la igualdad. Apartado en el
que se identifican y señalan las menciones explícitas a la igualdad de mujeres
y hombres que el programa presupuestario contiene en sus objetivos y
acciones previstas, comprobándose si guardan relación o dan respuesta a los
mandatos normativos y a la reducción de desigualdades enumeradas en el
apartado de situación de mujeres y hombres, concluyendo así si el programa
está o no en condiciones de incidir realmente en las desigualdades.
3.

Valoración del programa, en este apartado se hace una valoración del
programa siguiendo unos criterios de baremación preestablecidos y una previsión
del impacto que pueda tener sobre la igualdad de mujeres y hombres,
determinándose:
La capacidad potencial del programa para contribuir al logro de la igualdad
de mujeres y hombres, lo que determinará, también, su importancia
estratégica en esta materia.
El impacto de género previsible que tiene el programa presupuestario. En
función del grado de explicitación de la igualdad en objetivos, acciones e
indicadores que den respuesta tanto a los mandatos normativos como a las
desigualdades identificadas podrá tener efecto positivo o negativo.
El efecto previsible será positivo cuando contenga objetivos y/o acciones
específicas o transversales de igualdad con la correspondiente dotación
presupuestaria. En el caso en el que en la ficha del programa presupuestario
no haya ninguna referencia explícita a la igualdad, el impacto previsible será
negativo.

4.

Observaciones, recomendaciones y mejoras a incluir. Este último apartado
permite hacer las propuestas de cambio que garanticen que el programa tendrá
un efecto positivo en la igualdad si las incorpora: Se hacen recomendaciones
para:
La

situación

que

se

pretende

corregir,

especificando

las

principales

desigualdades que se detectaron en el apartado de Situación de mujeres y
hombres en la parte de análisis del programa.
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Objetivos, acciones e indicadores. Recoge las propuestas de modificación de
los objetivos, acciones e indicadores recogidos en el programa presupuestario
para integrar en ellos la perspectiva de género o la incorporación de algún
objetivo o acción específica de igualdad, si fuera necesario en función de los
mandatos normativos identificados y las desigualdades detectadas.
Medios personales señalando la necesidad de desagregarlos por sexo y
recogerla normativa de igualdad en el apartado de disposiciones normativas
aplicables.
Se presentan en el Anexo las fichas formulario con el resultado del análisis y valoración
de la documentación analizada.
Se realiza a continuación una valoración general de los principales resultados del
análisis de género de los programas elegidos para poner en práctica la metodología
de transversalización de la perspectiva de género en los programas presupuestarios de
2018.
El objetivo principal es identificar áreas de mejora en los diferentes aspectos que
conforman la documentación analizada, recogiendo, además, propuestas concretas
que contribuyan a afianzar el proceso de mejora de la programación presupuestaria y
de su impacto sobre la igualdad de género en Navarra.

Cuestiones previas: el formato y lenguaje utilizado
Los programas presupuestarios seleccionados tienen todos el mismo formato y los
centros gestores lo siguen en cada uno de los programas analizados. En cuanto al
lenguaje utilizado, se muestra, en algunos casos una clara intención de que sea
inclusivo aun cuando no lo sea totalmente mientras en otros se utiliza el masculino
genérico de forma sistemática, indicador claro de un uso sexista del lenguaje que se
espera modificar al recoger las propuestas de cambio contenidas en la ficha
formulario de análisis.

Sobre la potencialidad de incidencia en la igualdad
Los 10 programas presupuestarios seleccionados tienen todos ellos una alta
capacidad de incidir en la reducción de las desigualdades de género y en el avance
de la igualdad de mujeres y hombres como ha demostrado la aplicación de los
criterios de clasificación contenidos en la ficha formulario.
Como se puede apreciar en la tabla siguiente hay tres bloques de programas en
cuanto a su capacidad de hacer avanzar la igualdad.
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El primero está constituido por los programas de efecto directo sobre las
personas que alcanzan puntuaciones de 19 y 18.
El segundo está constituido por programas que contienen proyectos de efecto
directo e indirecto en las personas (caso empresas en política económica) que
alcanza 16 puntos.
El tercero por los dos programas de carácter instrumental cuyo efecto sobre la
igualdad está relacionado con la generación de condiciones para que esta se
produzca (información desagregada por sexo y modificación de la orden foral
que obliga a transversalizar la igualdad en los programas presupuestarios).
Alcanza puntuaciones de 15 y 13.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PUNTUACIÓN

Programa 020. Función pública.

19

Programa 920. Agencia Navarra de la Autonomía y Desarrollo de
las Personas.

18

Programa A50. Promoción del Deporte y la Juventud.

18

Programa 720. Promoción de Desarrollo Rural

18

Programa 411. Universidades.

18

Programa 810. Política Económica y Empresarial y Trabajo.

16

Programa 520. Salud Pública y Laboral de Navarra.

16

Programa B10. Comunicación y Relaciones Institucionales.

16

Programa 110. Política presupuestaria y financiera, control interno y
contabilidad.

15

Programa 101. Elaboración de información estadística.

13

Se puede afirmar, pues, que los programas seleccionados pueden constituir un núcleo
con gran potencial de incidencia en el cambio de los presupuestos navarros hacia la
igualdad de mujeres y hombres si incorporan los cambios que se proponen en las
fichas formulario.

Sobre el contenido
El análisis de género de los contenidos de los programas presupuestarios pone de
manifiesto que no parece existir un criterio claro sobre la formulación de los objetivos,
la definición de acciones y la fijación de indicadores. En bastantes casos se hace una
larga enumeración de objetivos con sus correspondientes acciones e indicadores sin
que exista una coherencia interna que permita tener una visión precisa y global de las
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intenciones del programa. Por otro lado, y en la mayor parte de los casos las personas
desaparecen y son sustituidas por los recursos en los que se va a ejecutar el gasto.
El análisis de género de los mismos en la medida en la que pone en evidencia estos
desajustes constituye una oportunidad para la homogeneización y la mejora de estos
desajustes.

Sobre el diagnóstico de género
Ninguno de los programas presupuestarios elegidos recoge en el apartado de
Situación que se pretende corregir, datos o menciones a las desigualdades de mujeres
y hombres que subyacen a los mismos.
El análisis realizado pone de manifiesto el esfuerzo realizado por las Unidades de
Igualdad en colaboración con los centros gestores para obtener datos y poder
comprobar si existen o no desigualdades. Sin embargo, estos, son en general
incompletos y, en algunos casos, no lo más relevantes.
Lo recogido respecto a este tema en la ficha formulario evidencia la necesidad de
que los centros gestores dispongan de información desagregada por sexo relevante y
completa referida a los diferentes objetivos y acciones que sean pertinentes al género.
Es por ello necesario hacer desde este informe un llamamiento tanto a los centros
gestores de las políticas, para que mediante sus formularios y registros produzcan
información desagregada por sexo, como al NASTAT, Instituto de estadística de
Navarra , para que contemple todas las operaciones estadísticas pertinentes al género
desagregando por sexo los datos.

Sobre la presencia de la igualdad en la descripción
Del conjunto de programas presupuestarios analizados, el 50% de los mismos no refleja
en el texto ninguna mención explícita a la igualdad mientras en el otro 50% sí la hay.
De los que contienen mención explícita, 2 (810. Política económica y
empresarial y trabajo y 920 Agencia navarra de autonomía y desarrollo de las
personas) hacen referencia a conciliación, con dotación presupuestaria en el
primer caso,1 (A50 Promoción del deporte y de la juventud) plantea acciones
positivas para las mujeres y 2 (101 elaboración de información estadística y 520
Salud pública y laboral de Navarra) incluyen objetivos de igualdad.
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De los que no contienen ninguna mención explícita 3 (020 Función Pública, B 10
comunicación y relaciones institucionales y 110 Política presupuestaria y
financiera. Control interno y contabilidad) introducirán modificaciones en el
documento de 2018 como lo muestra ya el hecho de la inclusión en la Orden
Foral 126/2017 de los temas de igualdad e impacto de género. Los dos
restantes (411 Universidades y 720 Desarrollo Rural) aun cuando no contengan
mención explícita de la igualdad, el análisis de género, cuyo resultado se
refleja en las correspondientes fichas formulario, ha puesto en evidencia que sí
realizan

intervenciones

o

tienen

medidas

dispuestas

para

incidir

favorablemente en la igualdad.
Se puede concluir, por lo tanto, que el 70% de los programas presupuestarios
seleccionados ha tenido en cuenta la igualdad y sólo el 30% no la ha tenido, hecho
que cambiará para próximos ejercicios presupuestarios.

El peso de la igualdad en la asignación de los recursos
Una de aspectos más relevantes al realizar el análisis de un programa presupuestario es
visibilizar la inversión y el peso de las actuaciones relacionadas con la igualdad de
género respecto al presupuesto globalmente considerado. En este sentido, resulta
importante -aunque sigue siendo en muchos casos extremadamente complejo de
calcular- reflejar la proporción de presupuesto destinado a igualdad.
En el caso de los programas presupuestarios seleccionados, solo en dos de ellos es
posible conocer la asignación presupuestaria destinada a la igualdad de mujeres y
hombres, Se trata de la partida de Ayuda a la conciliación de 650.000 euros del
programa 920 Agencia navarra de autonomía y desarrollo de las personas y la del Plan
de Deporte femenino de 30.000 euros del programa A50 Promoción del Deporte y la
Juventud. En el resto, aun cuando es evidente que hay asignación presupuestaria,
caso del Programa 411 Universidades, no es posible identificarla en la documentación
presupuestaria disponible para la realización de este informe
Esta realidad convierte el tema de la visibilización de gastos directos en igualdad en
uno de los objetivos a ir trabajando en los ejercicios presupuestarios próximos dejando
hacia un futuro un poco más lejano la imputación de gastos indirectos en el caso de la
transversalización.

Los resultados sobre la igualdad y la valoración del impacto de género.
Como ya se ha puesto de manifiesto en las conclusiones anteriores, el resultado en la
igualdad de los programas presupuestarios tal cual están concebidos y descritos no es
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de muy alto alcance, sin embargo, es previsible que aumente al introducir las
modificaciones que se proponen en las fichas formulario-reflejadas también en este
informe.
Es evidente que, si esas recomendaciones se tienen en cuenta, se garantizará un
impacto positivo en la igualdad de género, aun cuando sea necesario seguir
profundizando tanto en los análisis como en la transversalización sistemática de la
perspectiva de género en los programas presupuestarios y en unas asignaciones
económicas suficientes y visualizadas.
En cualquier caso, esta realidad constituida por certezas, a veces contradictorias es
indicativa de la complejidad del procedimiento de evaluación del impacto de género
y de la necesidad de aportar información y reflexión sobre las desigualdades de
género y la forma en que pueden abordarse desde los presupuestos públicos.
Por último, no se debe olvidar que estamos ante un proceso que, como todos los que
implican la transformación de las formas habituales de hacer –como es en este caso,
las de elaborar los presupuestos públicos- implica avances lentos y requiere, además
de capacitación técnica que no todo el personal tiene.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La incorporación del enfoque de género al proceso de elaboración presupuestaria ha
de concebirse como un proceso a medio-largo plazo que requiere de tiempo,
conocimientos y experiencia para ir mejorando progresivamente la aplicación del
procedimiento de análisis recogido en las fichas formulario al conjunto de los
programas.
Es importante resaltar que, este año, tal como ya se ha dicho, se concibe como una
fase de aprendizaje que dará sus frutos en los próximos años de la legislatura. En este
sentido ha de reconocerse el esfuerzo por iniciar y articular un proceso de trabajo
conjunto entre el INAI -Unidades de igualdad- y la Dirección General de Presupuestos –
responsables de programas- que ha facilitado tanto el aumento de competencias
técnicas en el personal de las Unidades y de presupuestos como la identificación de
mejoras en los programas presupuestarios avanzando con ello en la calidad de los
mismos.
Partiendo

de

este

hecho

se

enumeran

a

continuación

un

conjunto

de

recomendaciones que ayudarán a seguir avanzando en el desarrollo del proceso
iniciado.
Creación del mecanismo institucional que promueva y vele por la integración
de la perspectiva de género en el presupuesto. Esto supone, la creación de la
Comisión presupuestos e igualdad de género, cuya composición y funciones se
definirán por las dos partes implicadas en el proceso: Dirección General del
Presupuesto

y

el

Instituto

Navarro

para

la

Igualdad/

Nafarroako

Berdintasunerako Institutua.
Desagregación de datos por sexo, a pesar de los avances en los últimos años
en la generación de información desagregada por sexo, el presente informe
pone de manifiesto que aún siguen existiendo muchos déficits de información
sobre todo en lo relacionado con las políticas concretas de cada
Departamento y, en especial, con los proyectos y contenidos de los programas
presupuestarios. Estos déficits deben ser subsanados para poder incidir con
mayor precisión en las desigualdades. Esto supone que cada centro gestor de
política pública revise todos sus formularios, registros y hojas de solicitud para
incorporar el campo sexo.
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Mejora de la documentación presupuestaria. Es necesario hacer una revisión
de documentación presupuestaria o concebir los nuevos documentos de
presupuestación desde la óptica de la coherencia interna que implica toda
planificación, por un lado, y del reflejo de información que muestre realmente
lo que se va a hacer y su relación con las asignaciones presupuestarias, por
otro, con el fin de facilitar la integración de la perspectiva de género y cumplir,
además, con los criterios de transparencia.
Vincular con claridad y precisión, como ya se ha dicho, las asignaciones
presupuestarias con los objetivos y acciones de cada programa presupuestario
ya que, si no se hace esto, la integración de la perspectiva de género se
convertirá en un mero trámite anual, vacío de contenido, al resultar imposible
establecer la relación de lo que se va a hacer con el gasto que supone y su
correspondiente efecto en la igualdad de mujeres y hombres.
Avanzar

de

forma

progresiva

en

la

capacitación técnica

género

y

presupuestos de las personas responsables y técnicas encargadas de elaborar
los documentos presupuestarios.
Centrar el contenido de los programas o documentos presupuestarios en las
personas y no en los recursos o lo que es lo mismo, colocar en primer plano a
las personas. Esto no implica que no existan indicadores de recursos, sino que
será más fácil marcar los indicadores que midan el efecto de los programas en
mujeres y hombres.
Articular mecanismos para hacer un seguimiento tanto del grado de
transversalización de la perspectiva de género como de los efectos de los
programas presupuestarios en la igualdad de mujeres y hombres con la
finalidad de conocer el progreso en la elaboración de presupuestos con
enfoque de género y en el impacto de género de los mismos.
Por último, es importante señalar que este informe de impacto de género muestra que
se ha producido un gran avance respecto a años anteriores en la concepción y
elaboración de los presupuestos con enfoque de género.
Durante este ejercicio presupuestario se abordó la definición de un modelo de
integración de la perspectiva de género en el presupuesto con sus correspondientes
herramientas técnicas y el inicio de un proceso de capacitación que deberá ir
formando progresivamente a todo el personal relacionado con la elaboración,
ejecución y seguimiento del presupuesto de la CFN.
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A lo largo de este periodo se han analizado las herramientas presupuestarias, utilizadas
hasta el momento por esta administración, con la intención de incorporar las mejoras y
recomendaciones a los nuevos instrumentos presupuestarios que se generen a partir
de la puesta en marcha del MEP.
En este sentido entendemos que el presupuesto de 2018 tendrá un efecto positivo en la
igualdad de mujeres y hombres en la medida en que se están poniendo las
condiciones para que en los próximos ejercicios la integración progresiva de la
perspectiva de género sea una realidad.
Redundando en lo anterior se puede afirmar, que el impacto será positivo no sólo por
las condiciones que se han creado sino también porque ha generado una dinámica
de trabajo conjunta entre la Dirección General del Presupuesto y el Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua que supone una ruptura
importante en la forma de concebir la presupuestación.

Pamplona, 6 de noviembre de 2017

Begoña Urrutia Juanicotena
Directora General del Presupuesto
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PROGRAMA 810 POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y
TRABAJO
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

PROYECTOS

810. POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO
810000
810001
810002
810003
810004
810005
810007
810008
810009
810011
810012

Dir. y svs. Política. económica, empresarial y trabajo
Política económica
Actividades generales de proyección internacional
Acción internacional
Programas europeos
Convocatorias europeas
Fomento de la inversión
Promoción de áreas de actividad económica
Competitividad empresarial
Promoción de la sociedad de la información
Relaciones laborales y prevención de riesgos

40.088.318 €
0.
119.630 €
1.
808.858 €
2.
918.713 €
3. 1.333.160 €
4.
361.000 €
5.
70.000 €
7. 22.953.670 €
8. 3.055.790 €
9. 3.857.167 €
11. 2.211.060 €
12. 4.399.270 €

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO

DEPARTAMENTO

DESARROLLO ECONÓMICO

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA
DE GÉNERO

El Programa tiene básicamente las siguientes finalidades:
- Analizar la situación macroeconómica de la región y de sus sectores productivos para
plantear propuestas de actuación en las cuestiones de mayor relevancia económica (entre
otros, informe de la evolución del mercado laboral).
- Colaborar con las empresas en su internacionalización (promoción de exportaciones y
diversificación) y mejora de jóvenes talentos mediante su formación y empleo.
- Implementar los programas operativos FEDER, FSE y POCTEFA, certificaciones del FEMP y PO
Empleo Juvenil, captar financiación internacional y mantener alianzas y redes internacionales.
- Fomentar la inversión empresarial, el emprendimiento y los modelos de gestión y
organización empresarial, para lograr un crecimiento económico sostenible y competitivo.
- Incidir en las relaciones laborales de las empresas para mejorar su competitividad, mediante
el mantenimiento y creación de empleo, la participación de personas trabajadoras, el impulso
de la responsabilidad social e igualdad y la reducción de la siniestralidad laboral.
 Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos
colegiados
 Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y
 Sí
hombres
 Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género
 En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad

2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

 No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Art. 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en
las condiciones de trabajo.
Art.14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
Art. 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Art. 20. Adecuación de las estadísticas y estudios (desagregación de datos).
Art. 28. Sociedad de la información.
Art. 33. Contratos de las Administraciones Públicas.
Art. 35. Subvenciones públicas.

Art. 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres.
Art. 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva.
Art. 44 Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Cap. III del Título IV (Art. 45 a 49): Los planes de igualdad en las empresas y otras medidas
de promoción de la igualdad.
Art. 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad.
Título VI (Art. 69 a 72): Igualdad de trato en el acceso de bienes y servicios y su suministro.
Título VII (Art. 73 a 75): La igualdad en la responsabilidad social de las empresas.

Ley Foral 33/2002 de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: art. 1.c) incorporación de la perspectiva de género en todas las
actuaciones de la Administración (transversalidad y lenguaje inclusivo).

Programa de Igualdad 2017 de la ACFN.
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.

Reglamento UE nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento CE nº 1083/2006 del Consejo.

Reglamento UE nº 1299/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.

Reglamento UE nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento CE nº
1081/2006 del Consejo.

Ley 5/2011, de Economía Social, de 29 de marzo, Artículos 4.c) y 8.2.g).

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2020.

II Plan de Emprendimiento en Navarra 2017 – 2019.

Plan del Trabajo Autónomo de Navarra 2017-2020.

Plan Integral de Economía Social de Navarra 2017-2020.

Plan de Internacionalización.
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
 Acciones positivas
 Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
 Corresponsabilidad
 Contratación, subvenciones…
 Desagregación de datos por sexo
 Ruptura del rol de género
 Uso lenguaje no sexista

2.4. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE
MUJERES Y
HOMBRES

2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención
Desempleo:
La siguiente tabla muestra el paro registrado a diciembre de los últimos tres años, de acuerdo
con el informe de paro registrado interanual (diciembre 2016), del Departamento de Derechos
Sociales.
DICIEMBRE
Paro registrado
Hombres
Mujeres

2016
40.045
18.027
22.018

2015
43.143
20.075
23.068

2014
47.786
22.979
24.807

De los datos se infiere que a pesar de bajar el dato del paro total y de bajar el número de
parados y paradas en los últimos años, si comparamos el porcentaje total entre ambos sexos,

se observa que la brecha de género es cada año mayor, aumentado el porcentaje de
mujeres desempleadas, por lo que puede concluirse que tienen más dificultad para encontrar
empleo:

año 2014: 48,08 % Hombres y 51,91% Mujeres

año 2015: 46,53 % Hombres y 53,47% Mujeres

año 2016: 45,02 % Hombres y 54,98 % Mujeres
Emprendimiento:
De acuerdo con el Informe GEM Navarra 2014: “El perfil de las personas involucradas en
actividades empresariales en Navarra en el año 2014 es, a grandes rasgos, similar al descrito
en ediciones anteriores. Si bien el perfil presenta algunas variaciones según sea el tipo de
emprendedor analizado (potencial, TEA o consolidado), en general estamos ante un hombre
de entre 35 y 40 años, con educación secundaria, con un nivel de renta medio, y que vive en
un hogar de tres miembros.”
Asimismo, se afirma que “La distribución por sexos en las distintas fases del proceso
emprendedor señala, en consonancia con la amplia evidencia empírica a este respecto, que
la proporción de mujeres es en general inferior a la de hombres.
Tal y como puede observarse en la figura siguiente las tendencias generales son, aunque con
algunas diferencias, bastante estables en Navarra en los dos últimos años del informe GEM. El
predominio de los hombres en la actividad emprendedora también se observa para el
conjunto de España. De hecho, el mayor porcentaje de hombres en las actividades
emprendedoras es un fenómeno que se observa recurrentemente a nivel global”. El colectivo
se ha dividido en: personas emprendedoras potenciales (que tienen en mente emprender en
los próximos tres años), TEA (emprendedoras con negocios de hasta 42 meses en el mercado)
y negocios consolidados (más de 42 meses en el mercado).

En resumen, de acuerdo con los datos del GEM 14 existen diferencias que oscilan entre los 20
puntos porcentuales en el nivel de potenciales personas emprendedoras, 13 puntos en el nivel
TEA y 11 puntos en el nivel de emprendizaje consolidado.
En el GEM 15, la brecha devuelve los siguientes valores, en el nivel de personas
emprendedoras potenciales la brecha es de 26 puntos favorable a mujeres, mientras que
desfavorable para las mujeres como emprendedoras en el nivel TEA la brecha es de 20 puntos
y en el consolidado de 21 puntos. En consecuencia, la brecha aumenta en los TEA y
consolidado, e invierte la tendencia en el nivel de potenciales. El informe resume la situación
del emprendizaje indicando “el mayor porcentaje de hombres en las actividades
emprendedoras es un fenómeno que se observa recurrentemente a nivel global. Sin embargo,
tal y como hemos mencionado y es claramente visible en la figura, al menos este año, la
proporción de mujeres en el caso de los emprendedores potenciales supera al de hombres”.
En 2014 el total de las ideas o proyectos de emprendimiento atendidos en el Departamento,
implicaban a 231 socios/as, de los cuales el 55,15 % eran hombres. Esta misma variable
analizada en 2015 arroja 59,78% de socios frente a 40,22 % de socias.
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Trabajo Autónomo:
Según datos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), a diciembre de 2015, el
65,65 % de las personas inscritas en dicho Régimen, eran hombres, frente al 34,4 % de mujeres.
Por lo que la brecha de género es mayor en el emprendimiento autónomo.

EMPLEO AUTÓNOMO SEGÚN GÉNERO EN EL RÉGIMEN GENERAL – RETA
RÉGIMEN GENERAL

DICIEMBRE 2015

Peso sobre el total %

Varones

30.771

65,65%

Mujeres

16.162

34,4%

Total Autónomos

46.933

100%

Evolución personas colectivo autónomos según género (sept 2015-sept 2016)
PERSONA
FÍSICA
Varones
Mujeres
TOTAL

SEPTIEMBRE
2015
18.680
9.124
27.804

%
67,2
32,8
100,0

SEPTIEMBRE
2016
18.289
9.149
27.438

%

VARIACIÓN

66,7
33,3
100,0

-391
25
-366

INCREMENTO
(%)
-2,1
0,3
-1,3

Empleo autónomo según sexo en el Régimen General – RETA
RÉGIMEN GENERAL

SEPTIEMBRE 2016

Peso sobre el total %

Varones
Mujeres
TOTAL

30.917
16.301
47.218

65,5
34,5
100,0

El diagnóstico del Plan de Autónomos concluye que “cabe destacar que, aunque los varones
siguen representando el 66,7% del total de los “autónomos propiamente dichos” (dados de
alta sin ningún tipo de forma jurídica) en Navarra, a lo largo del último año las mujeres tienen
una evolución más favorable. Concretamente, mientras los autónomos varones persona física
de Navarra descendieron en 391 personas (-2,1%), el número de autónomas mujeres creció un
0,3%, lo que supuso 25 nuevas emprendedoras”.
Esta variación puede tener su explicación en que “en los últimos tres años crece mucho la
presencia de autónomos en el sector de educación y actividades sanitarias. Entre las de
mayor peso, destaca el aumento en el comercio y el descenso en la construcción”.
En cuanto a la perspectiva de género, los hombres tienen un peso del 65,5% y las mujeres del
34,5% sobre el total de la afiliación R.E.T.A.
Dicha diferencia puede tener explicación en el hecho de que “existen tres actividades
económicas que aglutinan al 47,6% del total de este colectivo, comercio, construcción y
agricultura. Aunque con una menor participación de la afiliación también destacan los
sectores industriales, la hostelería y los relacionados con las actividades profesionales,
científicas y técnicas”
De acuerdo con el informe de observaciones del INAI al Plan, la muestra de datos no permite
explicar la situación diferencial entre hombres y mujeres y, por lo tanto, será imprescindible
incorporar un análisis de los datos expuestos que incluyan la perspectiva de género.
Por lo tanto, es conveniente señalar que el nivel de desagregación de datos y su posterior
análisis no permiten realizar un análisis de la situación de partida en términos de igualdad, ni
posteriormente planificar medidas adaptadas a esa posible situación diferente entre mujeres y
hombres.
Aunque cada vez son más las mujeres que están creando sus propios negocios, continúa
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2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Ver apartado 2.4.1
Se enumeran las principales:

Las desigualdades de género no se reducen. Aparecen casos en las que se
incrementan con el tiempo.

Menor presencia de mujeres en el emprendimiento, la economía social y en los
procesos de internacionalización

Mayor presencia de mujeres en el desempleo

Brecha salarial en torno al 30%

Segregación horizontal en todas las fórmulas de actividad económica

Empresas con escaso compromiso con la igualdad, salvo en el tema de la
conciliación

Déficits informativos para definir con más detalle las desigualdades
Objetivos.
Se recoge en el apartado de TRABAJO el siguiente “Promover las políticas de igualdad en los
ámbitos de trabajo”, dado que, en el año 2017, se ha incluido una nueva partida
presupuestaria en 2017: proyectos igualdad y conciliación, con 120.000 euros.
Acciones:
No se recogen expresamente en la ficha.
Si bien, en el Excel con las partidas del programa, se han marcado aquellas partidas de las
ayudas que incluyen cláusulas de igualdad.
Implícitamente está la acción de 37. Incentivación, promoción e impulso de la
Responsabilidad Social en la Comunidad Foral de Navarra:

Informar y formar en nuevos modelos de gestión de las empresas.

Tramitar y resolver en tiempo y forma las subvenciones para el fomento de la
responsabilidad social.
En 2017 hay dos partidas presupuestarias para subvenciones por importe total de 188.000 euros
y dos para contratos 42.000 euros.
2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS
RESPECTO A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

Indicadores:
No existen en la ficha.
Aunque sí se puede conocer el nº de beneficiarias de las cláusulas de igualdad de las
convocatorias de ayudas de 2016. Por ejemplo:

Ayudas Responsabilidad Social Empresarial: se concedieron 51 subvenciones (16 para
diagnósticos, 18 Planes, 8 Memorias y 9 Ciclos de Mejora).

Ayudas de adaptación de equipos y lugares de trabajo: de las 45 beneficiarias, a una se
le concedió un incremento del 5% de la ayuda por tener medidas de igualdad.

Ayudas a proyectos sobre riesgos laborales prioritarios: los proyectos de las 4 asociaciones
que se presentaron incluían acciones con perspectiva de género, por lo que se tuvo en
cuenta para la asignación de puntuación en la convocatoria de concurrencia
competitiva.

Ayudas para la internacionalización agrupada de empresas navarras: de las 66
beneficiarias, 7 obtuvieron puntuación en aplicación del criterio de prácticas de igualdad,
establecido en el baremo.

No hubo ninguna beneficiaria a la que se aplicara dicho criterio en las convocatorias a
ayudas a la contratación de servicios especializados de apoyo a la internacionalización
(16 empresas), ayudas icex next (24) o ayudas para la contratación de personas técnicas
para la contratación de comercio exterior (8).

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL

Concepto

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de

4

Media

Baja

TOTAL

LOGRO
DE LA IGUALDAD

género
Autonomía y
empoderamiento de
las mujeres
Corresponsabilidad
Alcance

4
2
2

Dotación económica
Sostenibilidad
TOTAL

2
16
 Alto

3.2. VALORACIÓN
REAL DEL
IMPACTO

 Positivo

 Medio
 Bajo

 Negativo

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
1.

2.
3.

4.
5.
4.1 SITUACIÓN
QUE SE PRETENDE
CORREGIR
6.

En el apartado de ANÁLISIS de la situación macroeconómica, se debería hacer alusión a
la desagregación de datos, siempre que ello sea posible, en los distintos informes y
estudios que se señalan (p. ej. de evolución del mercado laboral). Dado que ello permitirá
un análisis con perspectiva de género de la economía navarra. Ya que como dice la LOI
en su exposición de motivos, promover la igualdad real entre mujeres y hombres es “un
elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al
desarrollo económico y al aumento del empleo”. Sería suficiente que se enumerasen las
desigualdades poniendo algún % al lado, no es necesario hacer un descriptivo.
Incluir también en relación con el FEDER, FSE y POCTEFA los mandatos de género, en
relación con las estadísticas, etc.
En el apartado de FOMENTO DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL se podría señalar que las
convocatorias de subvención a la inversión contemplan una ayuda adicional a las
empresas que adoptan medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres.
En el apartado del EMPRENDIMIENTO se podría añadir que se apoyará especialmente la
creación de empresas por mujeres o que se fomentará el emprendimiento femenino.
En el apartado de SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN se podría aludir el mandato del
artículo 28.4 de la LOI, que en las convocatorias recogemos así: “Los contenidos subidos a
Internet de todos los proyectos subvencionados, evitarán cualquier imagen discriminatoria
de la mujer y fomentarán la igualdad y la pluralidad de roles entre mujeres y hombres.
Asimismo, se evitará el uso de un lenguaje sexista en todos los textos incorporados a dichos
contenidos”.
En el apartado que alude a “Ejecutar los PLANES ESTRATÉGICOS de Emprendimiento y de
Industrialización”, se podría añadir:
a) En cuanto al Plan de Emprendimiento, una adaptación a las recomendaciones
señaladas en el informe de impacto, que sucintamente se resumen:
- En las acciones de información y sensibilización, orientadas a crear un entorno
favorable al emprendimiento, por su enorme potencial en la transmisión de valores de
igualdad y ruptura de estereotipos de género, debería aludirse a la necesidad de
tenerlo en cuenta e impulsar la imagen de las mujeres como posibles emprendedoras,
evitando mensajes estereotipados, que podrían reforzar la existente brecha de
género en este ámbito.
- En las acciones relacionadas con la formación al profesorado, incluir la perspectiva
de género en su contenido, garantizado que esas personas a su vez lo transmitan
igualmente al alumnado.
- En la educación en primaria, secundaria y posterior, garantizar un contenido
coeducativo, sin discriminación y que incida en la ruptura de la brecha de género
existente, fomentando una mayor participación de mujeres de ese espíritu
emprendedor.
- Por último, en las subvenciones, incluir cláusulas de género que permitan otorgar más

puntuación o más subvención a las empresas o a las personas emprendedoras que
demuestren prácticas a favor de la igualdad (se detalla en el anexo el tipo de
prácticas que pueden valorarse).
b) En el Plan Industrial: una adaptación a las recomendaciones señaladas en el informe
de impacto, que sucintamente se resumen: dado el escaso número de mujeres en
estudios y carreras técnicas, se aconseja incorporar expresamente el principio de
igualdad en la definición del Reto denominado “Aumento del valor añadido de la
industria”, así como en las palancas de competitividad (financiación e inversión,
capacitación de las personas y participación y nuevos modelos de gestión), de tal
forma que aquellas acciones relacionadas con las mismas, susceptibles de fomentar
en las mujeres los estudios y empleo relacionados con las cadenas industriales
prioritarias y servicios de apoyo a la transformación, lo tengan en cuenta.
A la vista de la redacción de las acciones del Plan, se detectan posibles acciones que
podrían contribuir a la igualdad, entre otras:
Eje 2: Acciones 2.1.1, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y2.5.2.
Eje 3: Acción 3.1.2
4.2 OBJETIVOS

Dar una redacción a los objetivos que incluya la perspectiva de género expresamente en los
objetivos 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 39

4.3. ACCIONES

Incluir datos desagregados en las acciones del objetivo 3, 4, 14, 17, 18, 19,

4.4. INDICADORES
4.5. MEDIOS
PERSONALES
4.5.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

Incluir indicadores desagregados por sexo en las acciones 9, 10, 13, 15, 16, 21, 25,

Desagregar por sexo los medios personales.

Añadir los mandatos normativos de igualdad.

PROGRAMA 720 PROMOCIÓN DE DESARROLLO RURAL
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

Promoción de Desarrollo Rural

UNIDAD
RESPONSABLE

720002 71630 Inversiones en explotaciones agrarias PDR FEADER
2014-2020
720002 71630 Instalación de jóvenes agricultores PDR FEADER
2014-2020
Servicio explotaciones agrarias y fomento agroalimentario
Sección fomento explotaciones agrarias

DEPARTAMENTO

Desarrollo rural, medio ambiente y administración local

PROYECTOS

19.300.000 euros

19.300.000 euros

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA
Medidas de apoyo a la realización de inversiones en explotaciones agrarias y a la
incorporación de jóvenes al sector primario.
La primera medida, son ayudas fundamentales para el sector agrario de Navarra, obligado a
responder a viejos y nuevos retos, centrados básicamente en el incremento del rendimiento
económico, en la mejora de la eficiencia de los inputs, en la adopción de técnicas
innovadoras tanto en la gestión de la empresa como en los modelos de producción, en la
necesidad de adaptación de las explotaciones a los compromisos medioambientales, así
como una mayor participación en el reparto del valor añadido de los productos agrícolas y
de integración con el sector transformador. Todo ello, manteniendo y creando nuevas
oportunidades laborales en zonas rurales.
2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA DE
GÉNERO

El apoyo a la instalación de jóvenes agricultores y agricultoras tiene como fin último el
favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria en explotaciones viables, en
línea con la adaptación estructural del sector y quedando estrechamente vinculada, entre
otros aspectos con medidas de apoyo a inversiones en explotaciones agrarias, desarrollo
ocupacional y el desarrollo de las competencias a través del asesoramiento continuo y la
formación.
En este mismo sentido y en concordancia con los objetivos y prioridades de la Unión, se trata
de reforzar, desde otra línea de acción, la mejora de la competitividad de las explotaciones
agrarias de Navarra para asegurar el mantenimiento de un tejido socioeconómico estable,
dinámico y atractivo en el ámbito rural, con adecuadas condiciones de igualdad de
oportunidades y calidad de vida.
X Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos
colegiados
X Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres
X Sí
y hombres
X Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género
X En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad
 No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad

2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

- artículo 30 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
Artículo 5.
Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la
promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.
Artículo 11. Acciones positivas.
Artículo 14.11. Lenguaje no sexista
Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres
Artículo 3
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
- artículo 7 del Reglamento UE 1303/2014, del Parlamento Europeo y del consejo,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo fondos europeos.
- Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones
agrarias.
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
Rural. Tiene un artículo específico (8) y algunas menciones más
- Ley foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural de navarra contiene varias menciones
en su articulado sobre capacitación y programas para mujeres.
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
x Acciones positivas
x Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
 Corresponsabilidad
x Contratación, subvenciones…
x Desagregación de datos por sexo
x Ruptura del rol de género
x Uso lenguaje no sexista
…
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención

2.4. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE
MUJERES Y
HOMBRES

a) El número de explotaciones gestionadas por mujeres supone el 28,73% del total de las
inscritas en el registro oficial.
b) Estas explotaciones se caracterizan por su reducido tamaño ya que tienen valores medios
de 16,36 hectáreas/explotación y 6,05 UGM/explotación
frente a 28,90 hectáreas/explotación y 24,86 UGM/explotación de Navarra respectivamente.
c) El grado de envejecimiento y la escasa renovación de titulares, siendo el porcentaje de
agricultores menores de 40 años del 7,17%. En el caso de las explotaciones gestionadas por
mujeres, el porcentaje de agricultoras menores de 40 años es inferior al obtenido en el total (3,1%) y el de mayores de 55 años superior (7,04%).
d) por comarcas agrarias Tierra Estella, tanto si nos referimos al total de explotaciones como a
las regentadas por mujeres, con un 20,5% y 23,2% respectivamente. La segunda con mayor
número de explotaciones es la Ribera Alta-Aragón con el 19,8% y el 17,5% en el caso de las
explotaciones cuyo titular es mujer.
2.4.2. Déficits de información
Si se analiza el texto del programa presupuestario se deberían de aportar datos sobre:
La participación por sexo en ferias, certámenes…, en procesos de calidad, en asistencia y
apoyo a los órganos de gestión, número de apoyos a planes de gestión de las cooperativas
agrarias según sexo de cooperativistas, ayudas concedidas a jóvenes agricultores por sexo,
etc.
2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
- escasa participación de las mujeres en el sector primario
- el tamaño de sus explotaciones es inferior a la media de Navarra
- es menor el grado de renovación en el sector y mayor el índice de envejecimiento

2.5 REALIZACIONES
PREVISTAS
RESPECTO A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

Objetivos.
- no se indican. No hay mención explícita de la igualdad de mujeres y hombres.
Acciones:
- no se indican. No hay mención explícita de la igualdad de mujeres y hombres
Indicadores:
- no están detallados y no se encuentran desagregados por sexo

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto
3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
Corresponsabilidad
Alcance

4
4

Dotación económica

2

Sostenibilidad
TOTAL

2
16

Media

Baja

TOTAL

2
2

2

18

 Alto
 Positivo
3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

Medio
 Bajo

x Negativo El impacto es negativo ya que no hay ninguna mención explícita como ya se
ha dicho en el punto 2.5
4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
4.1 SITUACIÓN QUE
SE PRETENDE
CORREGIR

4.2 OBJETIVOS

4.3. ACCIONES

4.4. INDICADORES

Modificaciones a incluir
- inclusión de referencias a las desigualdades que se pretenden abordar en cuanto a
brechas entre hombres y mujeres en el sector primario
- mayor detalle en los indicadores, con la inclusión de indicadores con datos desagregados
Modificaciones a incluir
- potenciar la incorporación y el mantenimiento de las mujeres en el sector primario,
favoreciendo la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas, así como mejorando la
estructura de sus explotaciones
- el programa incorpora criterios de selección en las convocatorias de ayudas que priorizan
a las mujeres. Se debería realizar un análisis de los resultados obtenidos para incrementarlos
y/o añadir nuevos.
Articular acciones positivas para reducir las brechas de género.
Indicadores:
- nº de mujeres incorporadas y/o titulares de explotación
- edad de mujeres incorporadas y/o titulares de explotación
- tamaño de la explotación en la que se incorporan y/o son titulares
% de mujeres jóvenes que se incorporan a la actividad agraria, agroindustrial, etc.

4.5. MEDIOS
PERSONALES

Estructura
Se cuenta para su ejecución con
Hombre
dirección de servicio
1
jefatura de sección
jefatura de negociado
personal técnico
9
personal administrativo
1
TOTAL
11

4.5. DISPOSICIONES

- artículo 7 del Reglamento UE 1303/2014, del Parlamento Europeo y del consejo,

Mujer
1
1
7
1
10

NORMATIVAS
APLICABLES

- artículo 30 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

PROGRAMA 411 UNIVERSIDADES
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

411 UNIVERSIDADES

1.

2.
PROYECTOS

3.

58.709688,00

1.
2.
Un sistema universitario dirigido a
3.
la mejora de la Educación
Superior en Navarra
4.
5.
Una política científica que
conduzca a la convergencia
6.
con el espacio europeo de
7.
investigación
8.
9.
Una universidad abierta a la
10.
sociedad navarra
11.

UNIDAD
RESPONSABLE

DG de UNIVERSIDADES

DEPARTAMENTO

EDUCACIÓN

Cursos de Verano
10.000
ME proyectos de mejora
9.598
Financiación de la UPNA: Campus Pamplona y
Tudela 53.944.279
Incremento salarial UPNA 523.000
Intercambios con Univ. Extranjeras 8erasmus, etc.)
230.000
Ayudas al plan de F+ I+D 440.000
UNED
1.861.521
Convenios Cursos de Verano Un navarras 300.000
Convenio cursos de verano UPV 20.000
Financiación UPNA 710.000
Amortizaciones del ME para proyectos de mejora
671.250

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA
2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA
DE GÉNERO

Este programa pretende contribuir al desarrollo de la actividad científica y cultural de las
universidades navarras a través de la docencia, investigación, transferencia del conocimiento y
extensión universitaria.

x Sí

x Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos
colegiados
x Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y
hombres
x Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género
x En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad

 No, porque
2.3.1 Mandatos generales, leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad
Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 3/2007: Art.11: acciones
positivas; Art.14: criterios generales actuación poderes públicos Art.15: transversalidad; Art.20:
desagregación de datos; Art. 23: educación para la igualdad de mujeres y hombres; Art.24:
Integración del principio de igualdad en la política de educación; Art. 25: Igualdad en el ámbito
de la educación superior; Art.33: contratos
2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

Ley Foral 33/2002, fomento igualdad entre mujeres y hombres de Navarra: Art.1. c) Incluir la
perspectiva de género en todas las actuaciones de la Administración.
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
Ley Foral 6/2006 de Contratos públicos: Art.49.1: Incorporación de cláusulas de igualdad de
sexos en la ejecución de los contratos; 51. c): Incorporación de criterios de igualdad de mujeres
y hombres en la adjudicación.
Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades: Art.27 e):
Entre las funciones de la Conferencia General Universitaria está la de coordinar la elaboración y
seguimiento de informes sobre la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en
la universidad; Disposición adicional duodécima: Unidades de igualdad para desarrollar
funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres; Disposición
adicional cuarta: Coordinación de las Administraciones públicas y las universidades para

establecer programas específicos para víctimas de género
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades: Art. 13 y 27: Propiciar presencia equilibrada mujeres y
hombres en órganos de gobierno y representación en universidades públicas y privadas; Art. 41.
4. Presencia equilibrada en lo equipos de investigación en todos los ámbitos; Art.45. 4.: Política
de becas ayudas y créditos y exenciones de pago en las universidades públicas con especial
atención, entre otros colectivos, a las víctimas de violencia de género; Art.46. b) Igualdad de
oportunidades y no discriminación, entre otras, por razón de sexo; Art.57.2.: Composición
equilibrada por sexo de las Comisiones de acreditación nacional Art.62: Presencia equilibrada en
Comisiones de selección profesorado.
Real Decreto 412/2014 normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado: Art. 15 d) y Art. 20 d): Designación y constitución de tribunales
atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las comisiones
organizadoras de las pruebas de acceso para mayores de 25 y de 45 años.
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
Recogidos expresamente en la Ley 14/2011de la Ciencia, tecnología e innovación
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
 xAcciones positivas
x Acciones de igualdad o transversales
x Conciliación
 Corresponsabilidad
x Contratación, subvenciones…
x Desagregación de datos por sexo
x Ruptura del rol de género
x Uso lenguaje no sexista
…
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención
Tablas adjuntas

2.4. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE
MUJERES Y
HOMBRES

2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS

2.4.2. Déficits de información
No disponemos de datos que nos permitan analizar la segregación horizontal, aquella que
muestra una mayor presencia de mujeres en formaciones de grado y postgrado feminizadas y
por ello menos valoradas y la presencia de hombres grados y postgrados masculinizados con
mayor valor y/o prestigio.
Tampoco hemos accedido a los datos de matriculación del alumnado femenino y masculino,
siendo preciso analizar los estudios en los que se matriculan las chicas y comprobar que no lo
hacen en su mayoría en estudios de letras con menos oportunidades de empleo y ellos en
ciencias y tecnologías con mayores oportunidades de empleo.
2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Los datos analizados según las tablas adjuntas muestran diversos desequilibrios entre la
situación de mujeres y hombres docentes.

Así, a medida que se incrementa la escala profesional disminuye la presencia de las
mujeres entre el personal docente e investigador (segregación vertical).

En los grupos de investigación la brecha de género es de 53 puntos a favor de los
hombres, siendo el 100 % de mujeres las que son contratadas como sustitutas.

En los cursos de verano la participación de mujeres supera en 30 puntos aunque en
cuanto a ponentes son el 38 %

Hay una menor presencia de mujeres en los órganos de gobierno

Es mayor la presencia de mujeres entre el personal contratado no funcionario de PAS
(mayor vulnerabilidad de empleo en todos los niveles)
Objetivos.
No se especifica nada en la ficha 0 respecto a la igualdad de género o bien no se hace visible
aquello que ya se hace.

RESPECTO A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

Acciones:
No se especifican acciones concretas.
Sin embargo conocemos la existencia de programas o acciones que tienen en cuenta la
necesaria perspectiva de género en los contenidos docentes aunque es preciso realizar un
análisis más exhaustivo que los identifique adecuadamente.




Títulos propios o módulos en ellos: sobre Violencia de género- Violencias- Acoso Escolar
Seminario y Asignatura sobre violencia de género en el Grado de Trabajo Social
Curso de verano en colaboración con el Ayto. de Pamplona sobre acceso a la
tecnología para las niñas.

La existencia de una Unidad de Igualdad en la UPNA con una persona contratada con perfil de
técnica de igualdad y un programa dirigido a la universidad es muy interesante en cuanto a la
capacidad de intervenir en la mejora de la integración de la perspectiva de género en la
Universidad.
Así mismo, la existencia de una ludoteca infantil para el personal durante los meses de verano, es
un claro ejemplo de acciones de gran interés para la comunidad universitaria que sin embargo
no se visibilizan en los documentos presupuestarios.
Indicadores:
3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto

3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
Corresponsabilidad (Conciliación)
Alcance
Dotación económica ( Porcentaje de la
dotación del programa dirigido al logro de la
igualdad respecto al presupuesto del dpto. D y
al presupuesto global G)

4
4
4
2

Sostenibilidad
TOTAL

2

Media

Baja

TOTAL

-0,05% G
-10%D
0
18

 Alto
X Positivo
3.2.
VALORACIÓN
REAL DEL
IMPACTO

 Medio
x Bajo sería teniendo en cuenta lo que se dice sobre programas
que se sabe que se están haciendo

x Negativo
Porque la ficha presupuestaria no hace mención expresa a la igualdad de mujeres y hombres sin
embargo, tal como se ha dicho si hay programas dirigidos a la igualdad por lo que se deberían
mostrar en la ficha 0 para que Los datos nos muestran que el programa va a perpetuar las
desigualdades existentes.

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
1.

4.1 SITUACIÓN
QUE SE PRETENDE
CORREGIR

Convenios y otras convocatorias
Teniendo en cuenta que las partidas de financiación de las universidades mediante convenio
son las más relevantes a la vez limitadas en cuanto a las posibilidades y competencias para
incidir en la situación de la universidad proponemos tener en cuenta en convenios y
convocatorias lo siguiente:
Utilizar un lenguaje inclusivo en la documentación presupuestaria, convocatorias y
programas e incluir cláusulas que lo exijan de forma expresa en todos los convenios firmados,
evitando utilizar el masculino con valor genérico, nombrando a las mujeres, profesoras,
investigadoras o estudiantes en textos de convocatorias, becas, etc., en los que hiciera falta
visibilizar su presencia y aportaciones al conocimiento o para que se sientan expresamente

incluidas en la redacción.
Para evitar perpetuar la desigualdad de género, será preciso contemplar en el articulado de
los convenios que regulan la financiación de las universidades navarras, la inclusión de
cláusulas con condiciones expresas que recuerden a la universidad su obligación con el
cumplimiento de la legislación para la igualdad y expresamente la integración de la
transversalidad de género en toda la actividad universitaria, exigiendo se informe de las
medidas adoptadas en memoria, evaluaciones y reuniones de seguimiento.
En estas cláusulas se incluirá anualmente la recomendación de disponer de los datos
desagregados que permitan identificar la situación de las mujeres en la universidad y los
indicadores que permitan realizar este seguimiento. Derivado del análisis anual, la universidad
deberá especificar cuáles son las medidas correctoras que pondrá en marcha para su
mejora.
Se tendrán especialmente en cuenta las desigualdades identificadas en esta ficha en el
punto 2.4.3:
Presencia equilibrada en todos los niveles de responsabilidad, en todos los tipos de contratos,
en las contrataciones para docencia en cursos de verano, investigaciones y titularidad de
equipos de investigación, presencia equilibrada en órganos de gobierno y en todos los
estudios y especialidades, tanto de docentes como de alumnado.
1.

4.2 OBJETIVOS
4.3 ACCIONES
4.4.
INDICADORES

OBJETIVOS/ACCIONES/INDICADORES
OBJETIVOS
01 Redacción “La planificación y coordinación del sistema universitario orientada a la
mejora de la Educación Superior en Navarra garantizando su impacto positivo en la
igualdad”
ACCIONES
01.02 Recomendar la composición equilibrada en los órganos de decisión y seguimiento
01.04 Visibilizar el destino de los fondos relacionados con la igualdad
01.07 Incluir en la consideración de “ gestión eficiente de los recursos” la presencia
equilibrada de hombres y mujeres en puestos docentes, de dirección y representativos.
01.08 Incluir cláusulas de género que favorezcan el incremento de la participación de
las chicas
01.09 Animando a chicos y chicas a elecciones de estudios sin sesgos de género,
participando en programas de orientación escolar libre de estereotipos sexistas y
programas de desarrollo directivo y mejora del acceso a la dirección para chicas a
través de mentoras del ámbito universitario o egresadas de diferentes edades en
colaboración con la unidad de igualdad de la universidad.
01.010 especificando la necesidad de disponer de los datos desagregados de todos los
análisis y los indicadores que permitan detectar la evolución de la presencia de las
mujeres en aquellos puestos, espacios o estudios en los que estuviera infrarrepresentada.
01.014 NUEVO Ampliar el período del servicio de conciliación para las edades de 0-3
años en la UPNA a todo el curso escolar ,facilitando su uso para personal y estudiantes.
INDICADORES
01.00.01 % de normas redactadas que transversalizan la igualdad
01.00.02 …mostrando el % de los mismos destinado a la igualdad
01.00.03 % de proyectos que integran la igualdad
01.00.07 Incluyendo en la agenda de reuniones y temas el compromiso expreso de la
universidad con la igualdad
01.00.09- incluyendo datos desagregados por sexo y tema de la consulta
01.00.010-011 incluyendo datos desagregados por sexo en todas las operaciones
01.00.012 Firma de convenios con cláusulas de género con universidades…
01.00.014 Número de docentes y alumnado desagregado por sexo que utiliza el servicio
de conciliación.
OBJETIVOS
02 Redacción: “Impulsar la política científica e investigadora de nuestra comunidad
transversalizando la perspectiva de género en la misma de forma que conduzca hacia



4.3. ACCIONES
4.4.
INDICADORES
4.5. MEDIOS
PERSONALES
4.5.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

la convergencia del espacio europeo de la investigación promoviendo aquellas que
incidan en la mejora de la calidad de vida en os hogares y en los cuidados.”
ACCIONES
02.01 facilitando la participación equilibrada de h y M en ellas, incorporando o
proponiendo la incorporación de nuevas operaciones estadísticas referidas a las
desigualdades identificadas.
02.02 Hacer visibles los datos que permitan visibilizar estereotipos y cambios de
tendencia
02.04 …e investigadoras. (ej. uso de lenguaje inclusivo)
02.05-06 … incorporando cláusulas de género.
02.08 …colaborando anualmente con el desarrollo de los ejes del Plan de Coeducación
del Departamento de Educación dirigido entre otros objetivos, a eliminar estereotipos
en la elección de estudios y carrera del alumnado de enseñanzas no universitarias,
acercando información, experiencias y modelos de referencia favorables a garantizar
una presencia equilibrada de chicas y chicos en todos los estudios.
INDICADORES
02.00.02-04-06 Incorporando la variable sexo en todas ellas
02.00.08% de las mismas que incorporan la igualdad ( imagen, lenguaje o contenidos)
OBJETIVOS
0.3 Redacción “ Planificar, coordinar y evaluar los programas de extensión universitaria
con el objeto de contribuir a potenciar la apertura de la universidad a la sociedad
navarra y de difundir su actividad académica y su contribución al logro de la igualdad”
ACCIONES
03.01
Incluyendo a mujeres como docentes-ponentes y la igualdad de
género entre las diferentes temáticas tratadas.
03.03 Informando expresamente sobre la participación de hombres y mujeres en su
organización, desarrollo y participación.
03.04 …difundiendo especialmente aquellos que aportan información sobre
intervenciones en materia de igualdad y coeducación.
03.05 Integrar cláusulas de género.
03.06 …favoreciendo la mejora de las competencias lingüísticas de las mujeres
universitarias, docentes e investigadoras.
INDICADORES
03.00.01 % de convenios con cláusulas de género
03.00.02 % de proveedores con compromiso expreso con la igualdad en sus
empresas
03.00.03 …mostrando información expresa sobre realización y resultados en el
ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres.
03.00.05 …convenios, con cláusulas de género incorporadas
03.00.06 …% de participación de mujeres y hombres en ellos.

Ver apartado anterior
Ver apartado anterior
IV. MEDIOS PERSONALES
Se recomienda analizar los datos de la plantilla responsable del programa de universidades
desagregada por sexo así como analizar los complementos salariales también desagregados
por sexo. Identificar las desigualdades posibles y proponer acciones que las corrijan.
V DISPOSICIONES NORMATIVAS
Se recomienda incluir en el apartado de disposiciones normativas aplicables las citadas
anteriormente en el punto 2.3 de esta ficha.

PROGRAMA 920 AGENCIA NAVARRA
DESARROLLO DE LAS PERSONAS

DE

AUTONOMÍA

Y

FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN

E

920 AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE
LAS PERSONAS
1.
2.
3.
4.

PROYECTOS

Dirección y Servicios Generales
Acciones Directas en mayores
Acciones Directas en personas con discapacidad
Servicios para la Dependencia

179.362.875,00€
1.
2.
3.
4.

UNIDAD
RESPONSABLE

AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO

DERECHOS SOCIALES

11.677.341,00€
5.209.580,00€
3.529.228,00€
36.587.878,00€

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA
2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA DE
GÉNERO

2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

Pretende desarrollar y adecuar la cartera de Servicios Sociales de ámbito general
incidiendo especialmente en: aumentar la concertación de servicios, fomentar la
permanencia en el entorno familiar de las personas dependientes, crear nuevos recursos,
prevención e intervención precoz en el ámbito de la infancia
X Sí porque afecta directamente a personas (niñas y niños, personas mayores y con
discapacidad, cuidadoras y cuidadores), incide en el acceso a los recursos por parte de
mujeres y hombres (acceso a programas, recursos, servicios y prestaciones) y tiene potencial
para modificar roles y estereotipos (puede influir/modificar en la respuesta a los mandatos
de género en el tema de cuidados) y puede contribuir al logro de la igualdad
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad
-Acciones positivas:
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Exposición de motivos. Punto 3.
- Artículo 11.” los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres”
- Artículo 60: acciones positivas en las actividades de formación de personal de las
administraciones públicas.
-Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de Navarra. Artículo 1.2.m
-Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 12: Actuaciones de
protección
-Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. Artículos 67 y 68: medidas de acción positiva
-Acciones de igualdad o transversales:
- Ley Foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.
Artículo 32.2: “La inclusión de programas transversales de educación dirigidos a la
prevención del acoso escolar, de la violencia de género, propiciando la igualdad…”
-Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y social:
-Articulo 14 LO 3/2007, de 22
-Artículo 30: desarrollo rural. LO 3/007
-Artículo 35: subvenciones públicas. LO 3/2007
-Artículo 44: Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. LO 3/2007
-Artículo 51: Criterios de actuación de las administraciones públicas. LO 3/2007
-Artículo 56: Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación LO
3/2007.
-Artículo 57: conciliación y provisión de puestos de trabajo. LO 3/2007

-Artículo 68: Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas.
LO 3/2007
-Disposiciones adicionales varias de modificación de varias leyes.
- Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres: Artículo
48. Fomento de la inserción en el empleo.
-Corresponsabilidad:
-Artículo 14: criterios generales de actuación de los poderes públicos. LO 3/2007
-Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 9 ter: deberes relativos al
ámbito familiar.
-Contratación, subvenciones:
-Artículo 33: Contratos de las Administraciones públicas. LO 3/2007
-Disposición adicional decimoquinta LO 3/2007. Modificación del Real Decreto Ley por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de
interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores
durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento
-Artículo 35: Subvenciones púbicas. LO 3/2007.
-Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de Navarra. Artículo 1.2.e
-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Artículo 118: condiciones especiales de
ejecución del contrato.
-Desagregación datos por sexo:
-Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público. LO3/2007
-Disposición adicional octava. LO3/2007. Modificaciones de la Ley General de Sanidad: El
tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de
información médica para permitir el análisis de género, incluyendo, siempre que sea posible,
su desagregación por sexo.
-Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. LO 3/2007
-Disposición adicional décimo primera. Modificaciones del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores: Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.
- Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Artículo
8: recogida de información y encuestas.
-Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. Artículo 26. Plan estratégico de
Servicios Sociales.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 22ter: sistema de
información sobre la protección a la infancia y la adolescencia.
-Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. Artículo 73: Observatorio estatal de la Discapacidad.
-Uso del lenguaje no sexista:
-Artículo 14: Criterios generales de actuación de los poderes públicos. LO 3/2007
-Artículo 28: Sociedad de la información. LO 3/2007
-Artículo 37: Corporación RTVE. LO 3/2007
-Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de Navarra. Artículo 1.2.b
-Planes de igualdad en empresas:
-Artículos 45,46,47,48,49 y 50 de la LO 3/2007.
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
 Acciones positivas
 Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
Corresponsabilidad
Contratación, subvenciones…
Desagregación de datos por sexo
Uso lenguaje no sexista
Violencia de género

2.4. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN
DE
MUJERES Y HOMBRES

2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito
de intervención

Dependencia:
El 64% de las personas valoradas como dependientes son mujeres, cuando
representan el 50,33% de la población. Es decir, las mujeres envejecen más, pero
con menor calidad de vida, al igual que sucede con las mujeres con discapacidad,
que dependen en mayor medida de otras personas, tanto material como
funcionalmente. Esto está relacionado con su papel de cuidadoras, pero no de
perceptoras de cuidados, además de factores socioeconómicos.
La percepción de prestaciones y servicios es proporcional al porcentaje de
personas dependientes por sexo (no se da una brecha negativa en los servicios de
atención residencial, diurna ni en las prestaciones para cuidados en el entorno
familiar).

Personas mayores:
Datos demográficos. Las mujeres mayores de 65 años representan el 21,4% de la
población femenina frente al 17% de los hombres del mismo intervalo de edad con
relación a la población masculina. Asimismo, el 8,1% de la población femenina tiene
más de 80 años frente al 4,8% que representan los hombres de su misma edad. Estos
datos tienden al alza en los próximos años. Entre 2015 y 2017, la población navarra
mayor de 65 años ha pasado de 119.000 a 124.500 personas.
Salud y condiciones de vida. Además de los datos cuantitativos, longevidad no
significa mejor salud. Las mujeres mayores viven solas con más frecuencia que los
hombres, tienen mayor riesgo de enviudar, tienen ingresos más bajos, sufren, en
mayor medida, enfermedades y trastornos crónicos y tienen peor percepción
subjetiva de su salud y calidad de vida. También los indicadores de salud mental
muestran peores resultados para las mujeres, destacando el mayor índice de riesgo
de mala salud mental, 10 puntos superior a los hombres.
Datos económicos. La mayor brecha de género en los niveles de pobreza entre
mujeres y hombres navarros se manifiesta en la franja de 65 y más años. A nivel
estatal la brecha de los ingresos entre hombres y mujeres se amplía en un 37,5%
cuando se alcanza la jubilación. En Navarra esta brecha llega al 40%. En
prestaciones no contributivas, las navarras perciben el 68,5% de las mismas.
Comedores. El 4% de los mayores de 65 años padece desnutrición y un 25% está en
riesgo de sufrirla. La prevalencia de riesgo nutricional en adultos mayores
autónomos, no institucionalizados, es más elevada en personas viudas (en su mayor
parte mujeres mayores, que viven solas) y en personas sin estudios.
Los datos de subvenciones para comedores del Gobierno de Navarra, en 2016,
reflejan que el 70% de las mismas fueron percibidas por hombres.

Personas con discapacidad:
Datos demográficos. Del total de personas con discapacidad en Navarra, el 59%
son mujeres. la tasa de discapacidad masculina es más elevada hasta los 64 años
mientras que la femenina crece de manera importante a partir de los 65 años de
edad, Disminuyen en el tiempo las discapacidades congénitas y se incrementan las
discapacidades sobrevenidas, generalmente fruto de la edad y de las
enfermedades asociadas.
Educación. El nivel educativo de los hombres con discapacidad es superior al de las
mujeres, tanto en Navarra como en el Estado. el porcentaje de mujeres con
discapacidad que logra concluir estudios secundarios y superiores (el 12%) es casi la
mitad del correspondiente a varones con discapacidad, un 21%. En cuanto a la
integración educativa en centros ordinarios, destacan dos aspectos: la
masculinización de este alumnado, en un 70%, y la mayor presencia de las niñas en
los primeros ciclos formativos de la enseñanza general y su paulatina reducción a
partir de las enseñanzas secundarias y el Bachillerato. Una posible explicación a este
dato podría residir en un mayor sobre-proteccionismo de las familias hacia sus hijas
con necesidades especiales; también puede deberse a las bajas expectativas que
se tienen respecto al proyecto profesional de las mujeres con discapacidad, por lo
que se descarta la inversión en su formación, lo cual supone una forma de
discriminación.

Empleo y situación económica. Hay más hombres con empleo que mujeres.
Además, su tasa de desempleo es menor, un 18,9% frente a un 24,7% de las mujeres.
Los hombres trabajan más en el mercado ordinario mientras que las mujeres
trabajan más en centros especiales de empleo y se dedican más a labores de
hogar. Las mujeres con discapacidad tienen más dificultad que los hombres para
llegar a fin de mes (32% mujeres, 24% hombres).
Violencia. el 26% de las mujeres con discapacidad física sufre malos tratos, de los
cuales el 61% son psíquicos, el 19% físicos, el 10% con lesiones y el 10% sexuales. Los
factores que hacen que las mujeres con discapacidad sean más vulnerables a la
violencia pueden resumirse en: el hecho de ser menos capaces de defenderse
físicamente, tener mayores dificultades para expresar los malos tratos debido a
problemas de comunicación, la dificultad de acceso a los puntos de información y
asesoramiento, una más baja autoestima, mayor dependencia de la asistencia y
cuidados de otras personas, miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la
pérdida de los vínculos y la provisión de cuidados, menos credibilidad a la hora de
denunciar hechos de este tipo ante algunos estamentos sociales, vivir
frecuentemente en entornos que favorecen la violencia: familias desestructuradas,
instituciones, residencias y hospitales.

Los cuidados:
La atención a las personas dependientes, con discapacidad o mayores, recae
mayoritariamente sobre las mujeres, tanto en el sistema informal en el entorno
familiar, como en el formal, a través de servicios profesionales. En este último, las
condiciones económicas y laborales de las trabajadoras son precarias e inestables.
Las mujeres representan el 90 % de los/as cuidadores/as familiares.
En los centros propios de discapacidad y mayores del Gobierno de Navarra, la
plantilla está formada por mujeres en un 80,5%.
Desde el enfoque de género, tiene interés tanto la baja valoración del cuidado
como el desempeño de roles tradicionales, y la posición que ocupan las mujeres
tanto económica como socialmente en el ámbito de los cuidados.
En cuanto al tercer sector, persiste la desvalorización productiva de la mujer ante su
rol reproductivo. Desvalorización que justifica bajos salarios, jornadas parciales y
flexibles que se dan frecuentemente en las entidades sin ánimo de lucro.

Infancia y familia.
Del análisis de la ficha de presupuestos se extraen dos objetivos básicos para el análisis en
clave de género: la conciliación y la elaboración del II Plan Integral de apoyo a la Infancia,
Adolescencia y Familia.
Excedencias y permisos. los datos relativos a Navarra y España confirman la idea
de que son mayoritariamente las mujeres las que siguen solicitando y disfrutan de
estos permisos prolongados para el cuidado de sus familiares, sean menores o
personas dependientes. Así, en 2015 las navarras disfrutaron del 79,8% de las 248
excedencias solicitadas para el cuidado de familiares.
El diagnóstico previo al Plan mencionado hace referencia a las licencias parentales
señalando que si se diseñan “ciegas al género” refuerzan los roles tradicionales,
contribuyendo a la sobrecarga de las mujeres y a su desprotección en el mercado
de trabajo. Propone impulsar el programa Reconcilia, incentivos fiscales a empresas
B) Déficits de información que tendrían que venir en el apartado I(Situación que se pretende
corregir…):
Se ha constatado que existen en la Dirección General una cantidad de datos
significativos que apoyan las funciones de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, desagregados por sexo, unos publicados y otros puestos
a disposición de las personas que los solicitan.
Por tanto, no se han detectado déficits en la información relacionada con la
dependencia/discapacidad (ni en la interna del departamento ni en la
información estadística). Si se requieren datos más completos, con una petición al
Observatorio de la Realidad Social es suficiente, porque las bases de datos están
desagregadas por sexo.
Sin embargo, los datos de la Subdirección de Familia y Menores se han tenido que
elaborar “manualmente”.
-

Además, el diagnóstico de la situación de la familia, la infancia, la adolescencia y
del sistema de protección a la infancia, previo al Plan Integral de Apoyo a la
Infancia, Adolescencia y Familia, apenas dispone de información desagregada
por sexo, por lo que no es posible identificar las brechas de género en un ámbito
tan relevante para la igualdad, a excepción de datos contados sobre conciliación
familiar, usos del tiempo y algunos ítems de violencia de género.
En cuanto a la ficha analizada, hay que introducir los indicadores desagregados
por sexo.
2.4.2. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados

Dependencia: la prescripción de servicios y prestaciones del catálogo del sistema de
atención a la dependencia puede presentar sesgos de género en función de la
preferencia expresada por la persona en situación de dependencia o su entorno
familiar: tipo de servicio; tipo de actuación; intensidad.
A esto se une la incompatibilidad de prestaciones, que afecta a la decisión de servicios
comunitarios (para el cuidado o las tareas domésticas) /residenciales, que favorecen la
elección de prestaciones económicas para el cuidado familiar.
Todo lo anterior contribuye a la permanencia de los estereotipos de género, además de
los riesgos a la hora de perpetuar el papel tradicional de las mujeres, pues en la
actualidad son ellas quienes se hacen cargo de las labores de cuidado de las personas
dependientes.

Personas mayores: Existen diferencias según género en los niveles de salud en la vejez,
las enfermedades propias de las mujeres mayores aparecen antes en el tiempo que las
de los hombres, a la vez que generan mayor dependencia, aunque no sean mortales.
Debido a esto la esperanza de vida sana, en cuanto a número de años con autonomía
física, es menor en las mujeres que en los hombres con autonomía física. Los hombres
viven menos años que las mujeres, pero con mejores condiciones de vida y salud. Está
relacionado con el rol de cuidadora de las mujeres y probablemente con una menor
atención al autocuidado. El sistema productivo-reproductivo, sobre el que se basa
también el sistema socioeconómico, genera importantes desigualdades en cuanto a
ingresos económicos en la vejez.

Personas con discapacidad: al igual que en el apartado anterior, se da una mayor
proporción de mujeres con discapacidad a partir de los 65 años. Educación e
integración en el sistema escolar; están infrarrepresentadas en el sistema escolar,
debido probablemente a una sobreprotección de las niñas, y a unas menores
expectativas que llevan a minorar los esfuerzos económicos y de otra índole
(adaptaciones, motivación, etc.). Empleo y situación económica: los roles de género y
el reparto de esferas se impone con más claridad aún en las mujeres con discapacidad
(empleos protegidos, vida en el hogar, menores ingresos, violencia de género…).
Mención especial merecen los índices de violencia padecidos por las mujeres con
discapacidad, que pueden explicarse por: menor capacidad para defenderse, mayor
dificultad para expresarse, menor credibilidad en su relato, especialmente en mujeres
con trastorno mental grave, menor acceso a la información, asesoramiento y los
recursos de forma autónoma. mayor dependencia de terceras personas, más
dificultades de acceso al trabajo remunerado y la educación, menor autoestima,
menor independencia y mayor control económicos

Los cuidados. La distribución dentro de la familia de las responsabilidades, y los
mandatos de género influyen de manera muy importante en esta esfera. El rol que
mayoritariamente asumen las mujeres como cuidadoras principales y como cuidadoras
secundarias las pone en mayor riesgo de padecer las consecuencias negativas de
cuidar sobre sus vidas: sobrecarga, estrés, exclusión social, problemas físicos y mentales,
y limitaciones para el desempeño de un trabajo remunerado.

Conciliación de la vida personal y familiar. La asunción de las licencias y permisos por
parte de las mujeres invisibiliza los cuidados informales, aumenta la precariedad en el
empleo y merma la corresponsabilidad e implicación de los varones en el cuidado.
2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS RESPECTO
A LA IGUALDAD DE
GÉNERO

Objetivos. Objetivo 18: apoyo a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de
mujeres y hombres
Acciones:

- Diseñar un nuevo elenco de ayudas que permitan la conciliación.
- Regulación de los servicios de atención a menores de 0 a 3 años no incluidas en el ámbito
educativo como medida de conciliación.
Indicadores:
En la ficha no aparecen indicadores desagregados por sexo.
Creo que esto había que quitarlo de aquí y ponerlo en déficit de información, o en situación
que se pretende corregir.
3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA

3.1.
CAPACIDAD
POTENCIAL
DE
CONTRIBUIR
AL
LOGRO
DE
LA
IGUALDAD

3.2.
VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

Concepto

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
Corresponsabilidad
Alcance
Dotación económica. s/total 4,41, s/dpto
42,67
Sostenibilidad
TOTAL
x Positivo  Alto

Media

Baja

2
4
4
2
2
2
18

x Medio  Bajo

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR

4.1 SITUACIÓN QUE
SE
PRETENDE
CORREGIR

4.2 OBJETIVOS

Aumentar la concertación de servicios en todos los ámbitos en sustitución de las ayudas
vinculadas, con el fin de favorecer la igualdad de acceso de todos los hombres y mujeres
usuarias, incrementando las ayudas a las mujeres para disminuir la brecha de género
demostrada en la documentación que se acompaña. Mejorar, en esta concertación, la
calidad de los servicios asegurando las condiciones labores de los trabajadores y
trabajadoras.
. Fomentar la permanencia en el entorno familiar de las personas dependientes a través de
las ayudas que permitan la contratación de profesionales para la prestación de cuidados y
el apoyo a las personas que realizan los cuidados informales, incluyendo en los requisitos
cláusulas que aseguren la profesionalidad y condiciones laborales de dichas cuidadoras y
cuidadores.
Respecto al lenguaje de género, creemos que se ha cuidado en su redacción; aun así
cabrían algunas modificaciones que mejorarían este aspecto: modificar el leguaje de toda
la ficha para que sea inclusivo. Por ejemplo:
Página 2.
o
02.01. (…) para la contratación de cuidadores/as profesionales.
o
03.02.01 Personas usuarias del servicio de Teleasistencia.
Página 5.
o
15. (…) de las cuotas de las personas usuarias…
Página 7.
o
19. (…) el menor daño posible al/la menor (o a la/el menor).
o
20. (…) para la protección de menores en situaciones… vida plena y completa del
menor, para su…
Página 8.
o
22. (…) desprotección entre los/as menores.
Página 9.
o
22.02. (…) Comisión interdepartamental sobre menores… y acciones relacionadas,
desde un punto de vista multidisciplinar.
o
Ingresos: Cuotas de las personas usuarias…
o
Medios personales: cambiar todas las categorías que están en masculino o en
femenino exclusivamente. Administrativo/a, Camarera/o…
Vista la ficha y según las brechas de género expuestas en la parte analítica de esta ficha,
hemos decidido centrarnos en cuatro de los objetivos del programa analizado.
2º- Ofertar y hacer compatibles distintos servicios y prestaciones para las personas
dependientes evitando la precariedad en el empleo femenino que es el habitual en el

4.3. ACCIONES

4.4. INDICADORES

sector del cuidado a personas garantizando la calidad en el empleo (empleo feminizado)
9º- Mantener el programa de comedores para personas mayores favoreciendo el acceso
de las mujeres al mismo.
10º- Potenciar los servicios de atención a personas en situación de dependencia, liberando
de la prestación de cuidados a quienes los ejercen.
16º- Elaboración del II Plan integral de Apoyo a la Infancia, Adolescencia y Familia,
prestando especial atención a la sensibilización en corresponsabilidad con perspectiva de
género, tanto en el diagnostico como en la elaboración de las medidas que lo desarrollan.
Siguiendo con el criterio anterior hemos desarrollado una acción para cada uno de los
objetivos tratados en el punto anterior.
O. 2º - 02.01. Regular una nueva prestación económica para la contratación de cuidadores
y cuidadoras profesionales, garantizando la cotización a la seguridad social y acreditando
la profesionalidad de las personas contratadas para la atención en el domicilio de las
personas dependientes.
O. 9º - 09.01. Mantener la convocatoria de subvenciones anuales para personas mayores
con escasos recursos económicos para facilitar su acceso a comedores sociales.
Incrementando al menos en un 10% el número de mujeres que accedan a dicho servicioO.10º - 10.00. Incorporación de cláusulas de igualdad de género a los requisitos y
condiciones de ejecución de las licitaciones para la prestación de servicios.
O.16º - 16.00. Diseño y puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana de
gran alcance sobre la corresponsabilidad en los cuidados.
Desagregar todos los indicadores que hacen referencia a nº de personas.
Hom.
Muj.
O. 2º - 02.01. N.º de contratos desagregados por sexo que se han
realizado.
50
250
O. 9º - 09.01. N.º de personas beneficiarias desagregadas por sexo.
36
20
O.10º - 10.00. Incremento del 10% del número de plazas respecto al año 2016
O.16º - 16.00. Realizado
SI/NO
N.º de spots
N.º emisiones en TV
N.º anuncios en marquesinas

4.5.
MEDIOS
PERSONALES

Cuando hace referencia a la plantilla existente desagregar por sexo.

4.5. DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

Añadiremos a la normativa expuesta la siguiente:

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Ley foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres de Navarra

Acuerdo de Gobierno de 12 de abril por el que se aprueba el Programa de igualdad
entre mujeres y hombres de la Administración la Comunidad Foral para 2017

PROGRAMA 520 SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

PROYECTOS

520: Salud Pública y Laboral de Navarra
520000 Salud Pública y laboral de Navarra
520001 Promoción de la salud comunitaria
520002 Epidemiología y prevención sanitaria
520003 Seguridad alimentaria y sanidad ambienta
520004 Salud Laboral

UNIDAD
RESPONSABLE

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

DEPARTAMENTO

Salud

Dotación económica 2017:
21.290.882 euros
520000: 7.759.470 euros (36,4%)
520001: 2.474.305 euros (11,6%)
520002: 4.947.896 euros (23,2%)
520003: 3.879.326 euros (18,2%)
520004: 2.229.885 euros (10,5%)

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA
DE GÉNERO

2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

El ISPLN lleva a cabo numerosas funciones encaminadas a mejorar la salud. Vigila el estado de
salud de la población y sus determinantes para lo que dispone de diversos sistemas de
información que recogen y analizan la información sobre la situación de salud en los diferentes
ámbitos. Responde a los riesgos y daños detectados con medidas de distinta naturaleza, desde
las de protección de la salud colectiva, como las pertenecientes al área de la salud laboral, la
seguridad alimentaria y la salud ambiental, incluyendo un Laboratorio de salud pública propio,
hasta las medidas de prevención de enfermedades transmisibles mediante control de brotes y
vacunaciones, entre otras intervenciones. Asimismo, se llevan a cabo programas preventivos de
cribado, orientados a la detección precoz de algunas enfermedades y su tratamiento
temprano, que se ofrecen activamente al conjunto de la población. Finalmente, se realizan
actuaciones de promoción de la salud desde un enfoque de salutogénesis, salud en todas las
políticas y equidad en salud. Se trabaja en las diversas etapas del ciclo vital y en los estilos de
vida relacionados con la salud para contribuir a la capacitación y empoderamiento de la
ciudadanía, así como a generar entornos físicos y sociales en los que las opciones saludables
resulten más fáciles de elegir.
La reducción de las desigualdades de salud es un objetivo del Plan de Salud Pública 2016-2020.
Se realizan análisis de datos de salud por los principales ejes de desigualdad reconocidos: clase
social, territorio, edad y género y se desarrollan programas y acciones que pretenden
considerarlos de manera transversal, así como la etnia.
Sí
 Tiene como público destinatario personas físicas y jurídicas.
 Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres.
 Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género:
Promoción de Salud: 01,02,05,07
Salud Laboral: 25,26,27,29,31,32,35
Otros: 15,17,21
 Puede contribuir en el logro de la Igualdad
No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad
Constitución Española 1978: Artículos 1, 9, 14, 23, 32, 35 149
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Artículo 28 bis
Ley Foral Igualdad 33/2002, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de Navarra.
I Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de
Navarra 2006-2010
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Art.: 14-11: Lenguaje no sexista; Art. 15: Transversalidad del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres; Art. 20-a: Incluir en los datos la variable sexo (datos desagregados); Art. 27:

Integración del principio de igualdad en la política de salud; Art. 35: Subvenciones que se
plantean: Art. 58: Licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia; Art. 70: Protección en
situación de embarazo; Disp. adicional 9ª y Disp. adicional 12ª
Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social. Artículo
Art.7 Extensión del campo de aplicación y Art.164. Recargo de las prestaciones económicas
derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Art 4.2 derechos laborales; Art. 17. No discriminación en las relaciones laborales; Art. 23.
Promoción y formación profesional en el trabajo; Art 28. Igualdad de remuneración por razón
de sexo; Art. 54. Despido disciplinario; Art. 90. Validez
Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
Ley 14/1986, General de Sanidad. Art 10, Art 18. 9 y Art 18. 17
Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra. Preámbulo, Artículo 3.2 y Artículo 4
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: Artículo 5-4 Objetivos de
la política
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
ANEXO V Servicios higiénicos y locales de descanso.
Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Art 16. Locales de descanso o de alojamiento.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública. Artículo 6. Derecho a la igualdad.
Ley 14/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Art. 36. Estrategia de la
nutrición, actividad física y prevención de la obesidad
Decreto Foral 63/2012, de 18 de julio, por el que se crean y se aprueban los Estatutos del
organismo autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Art 8 Infracciones muy graves; Art 9
infracciones graves y muy graves; Art 16.1 Infracciones muy graves; Artículo 46 bis
Responsabilidades empresariales específicas
Plan de Salud de Navarra 2014-2020
Decreto Foral /2015 Prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva
Artículo 4 Cartera de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva y Artículo 7. Formación en salud
sexual y reproductiva en el sistema educativo.
Plan de Salud Pública 2016-2020 (documento que recoge los proyectos y actividad del
programa del ISPLN, objeto de esta evaluación)
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
Acciones positivas
Acciones de igualdad o transversales
Conciliación
Corresponsabilidad
Contratación, subvenciones…
Desagregación de datos por sexo
Ruptura del rol de género
Uso lenguaje no sexista

2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención
Brechas de género:
Mujere
s

2.4. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE
MUJERES
Y
HOMBRES

Prevalencia de consumo de
tabaco en población adulta (≥15
años)
Consumo diario de tabaco en
jóvenes
Prevalencia de binge drinking en
los últimos 30 días entre la
población de 15-64 años
Prevalencia de consumo de
cannabis entre la población de
15-64 años en los últimos 12 meses
Población mayor de 15 años
sedentaria
Población
de
14-29
años
sedentaria
Población que ha consumido en
las
últimas
2
semanas
tranquilizantes, relajante o pastillas
para dormir
Prevalencia
declarada
de
trastornos mentales en población
adulta (≥ 15 años)
Prevalencia
declarada
de
diabetes en la población adulta
(≥15 años)
Sobrepeso en población adulta
Jóvenes con sobrepeso
Jóvenes que declaran hacer dieta
a menudo o siempre
Prevalencia obesidad a los 6-7
años
Cuidado de personas mayores o
personas con dolencias crónicas
Tasa de mortalidad total por
cáncer de pulmón ajustada a la
población europea (x 100.000
hab.)
Tasa de mortalidad ajustada por
edad por cardiopatía isquémica
(x 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad ajustada por
edad,
por
enfermedad
cerebrovascular (x 100.000 hab.)
Población > 15 años que valoran
su estado de salud como bueno o
muy bueno
Esperanza de vida al nacer
Años de vida saludable al nacer

Hombre
s
Total

Dif.
Rel.
M/H

Dif.
Abs.
M/H

Fuente

Año

18,8

27,7

23,2

-32,1

-8,9

EESE

2014

21,1

21,6

21,3

-2,3

-0,5

ENJ

2013

15,2

17,3

16,3

-12,1

-2,1

EDADES

2013

5,9

14,5

10,3

-59,3

-8,6

EDADES

2013

31,8

24,1

28

32,0

7,7

EESE

2014

26,2

14,4

20,2

81,9

11,8

ENJ

2013

19

14,9

17

27,5

4,1

EESE

2014

10,3

8,1

9,2

27,2

2,2

EESE

2014

3,5
26,9
9,6

7,2
47,2
19,9

5,4
37,1

-51,4
-43,0
-51,8

-3,7
-20,3
-10,3

EESE
EESE
ENJ

2014
2014
2013

14,2

5,4

163,0

8,8

ENJ

2013

8,2

10,4

-21,2

-2,2

HCI

2015

14,5

8,5

11,5

70,6

6,0

EESE

2014

15,5

56

35,7

-72,3

-40,5

ISPLN

2014

15,4

39,8

27,1

-61,3

-24,4

INE/MSS
SI

2015

21,4

30,3

25,6

-29,4

-8,9

INE/MSS
SI

2015

73,5
86,6

76,4
81,2

74,9
83,9

-3,8
6,7

-2,9
5,4

70,6

70,7

70,5

-0,1

-0,1

EESE
INE
INE/MSS
SI / ENS

2014
2016
2014

Índices de incidencia de partes de
enfermedad profesional (x 100.000
trabajadroes)
Índices
de
incidencia
de
accidentes
totales
(x
1.000
trabajadores)
Incidencia acumulada de bajas
(Incapacidad Temporal cómun)
Trastornos
mentales
comunes
derivados de exposición a riesgos
psicosociles en el trabajo (x
100.000 trajadores/as)

638,8

770,6

708,
4

-17,1

-131,8

ISPLN

2016

18,6

47,5

33,9

-60,8

-28,9

ISPLN

2016

44,7

35,4

39,6

26,3

9,3

ISPLN

2016

124,9

77,1

99,5

62,0

47,8

ISPLN

2014
2017
(1er
sem.
Tasa de empleo
46,9
59,3
53
-20,9
-12,4
NASTAT
)
B) Añadir un punto de déficits de información que tendrían que venir en el apartado I(Situación
que se pretende corregir…):


Datos sobre formaciones y participantes por sexo relacionadas con el aprender a
detectar las diferentes maneras de enfermar de mujeres y hombres producto de la
visión androcéntrica de la realidad.

También echo de menos datos sobre salud laboral, especialmente sobre
comportamientos ante el riesgo y la seguridad de mujeres y hombres para
comprobar la influencia del proceso de socialización diferencial en los mismos.
2.4.2. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Entre la información recopilada, las desigualdades de género más reseñables son:


2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS
RESPECTO A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

Peor salud mental de las mujeres, que se refleja en el mayor consumo de ansiolíticos y
tranquilizantes y en la mayor prevalencia de enfermedad mental declarada e
influencia de rol de género en la misma

Menor actividad física y mayor sedentarismo en mujeres que en hombres, más
acentuado en adolescencia y juventud

Una mayor dedicación al cuidado de personas mayores o con dolencias crónicas, lo
cual puede tener incidencia en el nivel de salud física y mental de las mujeres.

En cuanto al trabajo, más contrataciones a tiempo parcial en mujeres, trabajos con
más riesgo ergonómico por tareas repetitivas, con ritmos excesivos y sin posibilidad de
pausa. Mayores tasas de trastornos mentales comunes derivados de riesgos
psicosociales laborales en mujeres.

Por el contrario, la situación de las mujeres es mejor que las de los hombres en relación
con los indicadores de mortalidad (menores tasas de mortalidad y mayor esperanza de
vida), consumo de alcohol y tabaco, obesidad, prevalencia de diabetes y
participación en el programa de detección precoz de cáncer de colon y menor Índice
de accidentes laborales.

Aunque la esperanza de vida es más alta en mujeres que en hombres, la esperanza de
vida en buena salud al nacer de los hombres y de las mujeres de Navarra es semejante
(70,7 y 70,6 años, respectivamente)

Segregación en la entrada a actividades laborales que realizan ambos sexos

Mayor exposición a riesgos psicosociales laborales de carácter relacional y menor
exposición a riesgos de seguridad de las trabajadoras en comparación a los
trabajadores
Objetivos:
Referencias a la igualdad de género
Plan Salud Pública 2016-2020
1.-Promoción de Salud de la Infancia y Adolescencia. Escuela Parental
Favorecer el desarrollo del máximo potencial de salud desde antes del nacimiento y en los
diferentes grupos y espacios físicos y sociales de los niños y niñas: familias, centros de salud,
centros educativos y comunidad

Abordar las desigualdades en salud y el riesgo psicosocial en la población infantil y la
protección de la infancia, especialmente de la más vulnerable de forma conjunta con otros
Departamentos.
2.- Promoción de Salud en la Juventud. Educación afectivo sexual. Plan Foral de
Drogodependencias
Las chicas parece que se están incorporando más que los chicos a consumir tabaco. No se
refleja de los objetivos de forma explícita.
Elaboración y desarrollo de Plan de educación sexual teniendo en cuenta la diversidad sexual y
de género.
3.- Promoción del Ejercicio Físico/Estilos de vida saludable
Promoción del EF con criterios de género, edad y equidad, articulado en el proceso vital.
4.- Autocuidados y Promoción de la Salud de las personas adultas. Escuela de pacientes
Abordar las desigualdades (género, gradiente social...) y el riesgo psicosocial en poblaciones.
Apoyar a las personas cuidadoras para que aumenten su competencia en cuidar y cuidarse
(no hace referencia al género pero son las mujeres las cuidadoras)
5.- Envejecimiento Saludable
La enfermedad más que la edad, es la principal causa de dependencia que se concentra en
mayores de 65 y especialmente en mayores de 80 años, con un gradiente social y de género
en la prevalencia de la discapacidad.
7.- Proyectos específicos de Equidad en salud
Disminuir las desigualdades en salud en nuestra Comunidad y aumentar el nivel de salud en
determinados colectivos más vulnerables
Incorporar la perspectiva de género y otros ejes de inequidad en los proyectos y acciones de
promoción de la salud.
El Programa de Promoción de salud de la comunidad gitana de Navarra incluye el enfoque de
género y de igualdad entre mujeres y hombres, en sus diversos objetivos y acciones. Ocurre lo
mismo con el Programa de promoción de salud e intercambio de jeringuillas en prisión
8.- Observatorio de la Salud Comunitaria
En la Sección del Observatorio de Salud Comunitaria se ubican varios registros poblacionales:
registro de causas de muerte por edad y sexo
Objetivos Específicos: Conocer, analizar y valorar la evolución en el tiempo de las
desigualdades en salud
9.- Plan de Salud Laboral
Integrar aspectos de igualdad de género en el Plan de Salud Laboral 2017-2020
Defender los derechos preventivos de la mujer en situación de embarazo y lactancia natural en
el trabajo.
Siempre que el número de efectivos es suficiente para el nivel de desagregación empleado,
los análisis de datos y los indicadores empleados en el observatorio se facilitan para hombres y
mujeres
III Plan Salud Laboral Navarra 2015-2020
Identifica como amenaza el mantenimiento de los enfoques neutros de género y edad,
Líneas Estratégicas:
1. Desarrollar la cultura de la prevención
Incluir la cuestión de género como aspecto a trabajar de forma horizontal para identificar
riesgos y proponer medidas correctoras de estos con criterio científico-técnico.
2. Promover la mejores de las condiciones de trabajo y la prevención de los daños a la salud,
especialmente en los sectores y actividades de mayor riesgo, frente a los riesgos nuevos y
emergentes y para los colectivos más vulnerables
Promover la mejora de las condiciones de trabajo frente a los riesgos nuevos y emergentes
Actuaciones para la mejores de las condiciones de trabajo en relación a los riesgos
psicosociales
Prevención y actuación frente a conductas violentas y a las diferentes formas de acoso
en el trabajo, incluyendo el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
Promover la mejora de las condiciones de trabajo para los colectivos específicos o sectores de
la población más vulnerables
Protección de la población en edad reproductiva (fertilidad y desarrollo de la
descendencia)
Protección de colectivos específicos Transversalidad de los aspectos de género y edad

ampliando la idea a los criterios habituales de embarazo y lactancia, fomentado la
investigación en este aspecto
3. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y
trabajadores en la gestión de la prevención de riesgos laborales
Vigilar y controlar las evaluaciones de riesgos específicas para las situaciones de embarazo y
lactancia.
4. Mejorar el conocimiento y difusión sobre los riesgos laborales, los daños derivados del trabajo
y de su gestión
Mejorar el conocimiento sobre los riesgos nuevos y emergentes
Incluir análisis específicos en función de las variables edad y género en los estudios de las
investigaciones y notificaciones de accidentes laborales, enfermedades profesionales y otros
daños derivados del trabajo.
Acciones:
La perspectiva de género se tiene en cuenta de manera transversal en las acciones de los
siguientes proyectos del Plan de Salud Pública 2016-2020:
1.-Promoción de Salud de la Infancia y Adolescencia. Escuela Parental
Línea estratégica: Promoción de la salud
Escuela de Salud de Madres y Padres -Educación parental, Parentalidad positiva, Prevenir en
familia- Presencial y on-line.
Educación afectivo sexual
2.- Promoción de Salud en la Juventud. Educación afectivo sexual. Plan Foral de
Drogodependencias
Plan de Educación Sexual. Elaboración y desarrollo teniendo en cuenta la diversidad sexual y
de género.
Planes de intervención para situaciones de vulnerabilidad. Identificar situaciones e impulsar un
plan.
3.- Promoción del Ejercicio Físico/Estilos de vida saludables
Las campañas, materiales y resto de acciones tienen en cuenta edad y género
4.- Autocuidados y promoción de la salud de las personas adultas, y envejecimiento saludable
En ella está incluidas las actuaciones dirigidas a fomentar el autocuidado, las escuelas de
pacientes, la del cuidado orientada a las personas cuidadoras (mayoritariamente mujeres) que
para que aumenten su competencia en el cuidado y en cuidarse, y la escuela de mayores. En
todas ellas se han incorporado la perspectiva de igualdad de género
5.- Proyectos específicos de Equidad en salud
Participar en los grupos de igualdad y utilizar herramientas metodológicas que ayuden a la
incorporación de la equidad
Programa de promoción de salud de la comunidad gitana de Navarra. Programa de
promoción de salud e intercambio de jeringuillas en prisión.
6.- Salud Laboral
Definir en cada programa y subprograma del Plan de Acción la inclusión de al menos una
medida concreta que contribuya a detectar o eliminar desigualdades de género en el mundo
ocupacional.
Difundir procedimientos para el ejercicio del derecho a la maternidad saludable de las
trabajadoras entre las y los profesionales del SNS-O. Acciones formativas sobre los riesgos
laborales para la maternidad dirigido al personal de los Servicios de Prevención
Indicadores:
1.-Promoción de Salud de la Infancia y Adolescencia. Escuela Parental
Cursos y actuaciones con madres y padres. Familias que han participado en
formación/sensibilización (N.º).
Documentos elaborados plan educación sexual. Desarrollo currícula. Formación realizada.
Participantes desagregados por sexo
2.- Promoción de Salud en la Juventud. Educación afectivo sexual. Plan Foral de
Drogodependencias
Existencia de curriculum de educación sexual en distintas etapas educativas.
3.- Envejecimiento Saludable
N.º de sesiones de formación realizadas y nº de personas formadas en CS y escuela de

pacientes.
4.- Proyectos específicos de Equidad en salud
% de participación de las mujeres gitanas en controles de embarazo y preparación al parto.
% de participación de niños y niñas gitanas en el programa de salud infantil y PADI.
3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto

3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
Corresponsabilidad
Alcance

4
4
1
1
2

TOTAL
Positivo

Baja

2

Dotación económica
Sostenibilidad

3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

Media

16
Alto

Medio

Bajo

Negativo

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR

4.1 SITUACIÓN
QUE SE PRETENDE
CORREGIR

Análisis de datos: Los datos analizados en el ISPLN se desagregan por sexo, siempre que exista
información para hacerlo. Es algo incorporado a la vigilancia de manera sistemática
Situación de salud: En Navarra existen desigualdades en indicadores de salud entre hombres y
mujeres. En algunos casos presentan una situación más favorable los hombres y en otros las
mujeres (puntos 2.4.1 y 2.4.2). La consecución de la equidad va suponer intensificar las
actuaciones dirigidas a mujeres en unos casos, y en otros a hombres.
Planes y programas del ISPLN: El Plan de Salud Pública 2016-2020 tiene en cuenta las
desigualdades en salud, entre ellas las de género. Sus proyectos y acciones se orientan a la
equidad, pero frecuentemente no se formulan actuaciones específicamente dirigidas a
mujeres, y por ello en ocasiones pueden resultar poco visibles. La valoración que puede
hacerse al respecto del Plan de Salud Laboral es semejante.
En general, lo indicadores actualmente contemplados en los proyectos del Plan de Salud
Pública no permiten valorar el impacto de los mismos ni los recursos empleados dirigidos a la
igualdad de género

4.2 OBJETIVOS

Promover objetivos específicos en relación con las desigualdades indicadas en los puntos 2.4.1
y 2.4.2 y/o profundizar en los existentes.
Utilizar formulaciones en los proyectos de salud pública que hagan más visible el objetivo de
equidad de género
Definir un programa de salud laboral que tenga en cuenta los diferentes comportamientos y
actitudes de mujeres y hombres ante la seguridad y el riesgo

4.3. ACCIONES

Promover más acciones específicamente dirigidas en relación con los objetivos del punto
anterior
Utilizar formulaciones que hagan más visibles las actuaciones orientadas a la igualdad de
género

4.4. INDICADORES

Introducir nuevos indicadores operativos y de resultados en los proyectos del Plan de Salud
Pública, que cuantifiquen las acciones orientadas hacia la igualdad de género y midan su
impacto en salud

4.5. MEDIOS
PERSONALES

4.6.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

Continuar profundizando en el uso del lenguaje inclusivo, en los planes del ISPLN y en todos los
documentos y materiales que se producen
Incorporar la legislación de igualdad en el apartado de referencias de los documentos
técnicos que se producen

PROGRAMA A50 PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

A50 Promoción del Deporte y la Juventud
A50000 Dirección y servicios generales del INDJ
A50001 Infraestructuras de deporte y juventud
A50002 Promoción de la práctica deportiva
A50003 Promoción de actividades para la juventud

PROYECTOS
UNIDAD
RESPONSABLE

INDJ

DEPARTAMENTO

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

14.023.963
1.975.912
2.780.871
8.109.775
1.157.405

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA DE
GÉNERO

Fomentar preferentemente el deporte para todas las personas con actividades físicodeportivas dirigidas a la ocupación de tiempo libre y a la adquisición de hábitos deportivos
duraderos y saludables.
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud velará por los derechos de los y las jóvenes como
ciudadanía, garantizando la participación eficaz de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural, al mismo tiempo que, favorecerá el desarrollo vital de cada
joven como persona.
 Sí

Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos colegiados

Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres

Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género

En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad
 No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito
de igualdad
LOI. 3/2007 igualdad efectiva: 14: criterios generales actuación poderes públicos 15:
transversalidad; 29. 1.: Incorporación del principio de igualdad de género en el diseño y
ejecución de los programas públicos de desarrollo del deporte; 29.2. Promoción del deporte
femenino y apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres en todas las etapas de la
vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.
Ley Foral 33/2002, fomento igualdad entre mujeres y hombres de Navarra: 1. c) Incluir la
perspectiva de género en todas las actuaciones de la Administración.
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.

2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

DF, 133/2015 estatutos INDJ
Artículo 16.1 La Subdirección de Deporte
p) Promover medidas que garanticen la igualdad en el ámbito deportivo mediante la
colaboración de otras entidades públicas y privadas
Artículo 19. Secciones de la Subdirección de Deporte
d) Impulsar y promover actividades que garanticen la igualdad de oportunidades en la
sociedad.
LO 3/2013
Artículo 41. Actuación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.
[…] en especial atendiendo a las diferentes necesidades de mujeres, hombres y menores
de edad […].
Artículo 44. Investigación.
[…] promoverá la investigación científica, atendiendo a las diferentes necesidades de
mujeres, hombres y menores de edad, así como a las necesidades específicas por razón de
discapacidad.
Artículo 45. Currículos formativos.
[…] especial referencia a las necesidades específicas de mujeres, hombres y menores de
edad, así como por razón de discapacidad.

Artículo 46. De los reconocimientos médicos.
2 d) Las necesidades específicas de mujeres y hombres, de los menores de edad y de
personas con discapacidad.
Artículo 63. 2. Sistema de información
El sistema incluirá la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y tomas de datos que se
lleven a cabo en la población deportiva, y realizará un análisis diferenciado de las
expectativas y opiniones de las mujeres y hombres, introduciendo indicadores de género.
Ley 10/1990 (texto consolidado junio 2013) del deporte
84.2: Presencia equilibrada de sexos en el Tribunal Administrativo del Deporte.
RD 1363/2007, ordenación de las enseñanzas deportivas
Artículo 2. Objetivos de las enseñanzas deportivas.
2. Asimismo, las enseñanzas deportivas fomentarán la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como para las personas con discapacidad.
Este real decreto desarrolla, en el ámbito de las enseñanzas deportivas, las previsiones
contenidas en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 203/2010, Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia
y la intolerancia en el deporte: 20.2 f) y g): Indicar la prohibición de entrada a los recintos
deportivos de aquellas personas que inciten a la violencia o vejen a otra/s por razón de
sexo. 85.3: Paridad en la composición del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Real Decreto 461/2015, Estatuto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte: 8.2: Paridad en la designación de los miembros del Consejo Rector
LF 15/2001 del Deporte de Navarra
Artículo 2. Principios básicos.
3. Toda persona tiene derecho a practicar el deporte de forma libre y voluntaria y en
condiciones de igualdad y sin discriminación alguna.
Artículo 49. Funciones
2. j) En colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra, fomentar la igualdad de
hombres y mujeres en aquellas modalidades deportivas en que uno de los dos géneros no
se encuentre debidamente representado.
Decreto Foral 15/2007, regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo
Navarro del Deporte: 9.2: Paridad en el Consejo Navarro del Deporte
DF 80/2003, entidades deportivas
Artículo 32. Funciones de las federaciones deportivas.
2 ) j En colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra, fomentar la igualdad de
hombres y mujeres en aquellas modalidades deportivas en que uno de los dos géneros no
se encuentre debidamente representado.
DF 248/2011, enseñanzas deportivas
Artículo 24. Participación en la promoción del deporte.
2. El Departamento de Educación participará en la promoción de la actividad física y
deportiva entre las mujeres, en aras a la consecución de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
Para ello fomentará:
b) La investigación en materia de mujer y deporte con el fin de alcanzar una actividad
física y deportiva cada vez más equitativa.
Orden Foral 318/2009, Plan Estratégico del Deporte en Navarra: 9.6.2: Potenciar y apoyar el
uso de las instalaciones deportivas por parte de las mujeres.
OF 4/2014, grado medio de enseñanzas deportivas

g) Identificar las características del deporte femenino y su realidad social, para promover y
apoyar la incorporación de la mujer a la práctica deportiva.
Módulo: Género y deporte.
Código: MED-C205.
Duración: 10 horas
Ley Foral 11/2011 de Juventud: 6.1: Corresponde al departamento competente en materia
de juventud amparar derechos de personas jóvenes a través de la participación libre,
eficaz e igualitaria entre hombres y mujeres; 10.1: Los Planes de Juventud fijarán sus
prioridades de una manera igualitaria entre mujeres y hombres; 12.5: Consideración de
medidas que promuevan la acción positiva y se dirijan a la consecución de una igualdad
entre mujeres y hombres; 14. f): Desarrollo de políticas específicas de juventud relacionadas
con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; 16.2 b): Fomento del deporte en mujeres;
19.3 c): Fomento del acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de la información y a
las comunicaciones; 20.2 a): Consideración del acceso al primer empleo de poblaciones
vulnerables, tales como mujeres; b) Contratación estable de las personas jóvenes en
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres; 22.3 c): Facilitar la conciliación en
parejas jóvenes; 24.2 g): Facilitar asociacionismo y participación, incidiendo en mujeres; 31.2
b) Promoción de campañas y acciones para promover la participación social de las
mujeres.
Orden Foral 116/2012, crea y regula el Observatorio Navarro de la Juventud: 3.2 g):
Introducir perspectiva de género en análisis, investigaciones, estudios y evaluaciones.
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
x Acciones positivas
 xAcciones de igualdad o transversales
 Conciliación
 Corresponsabilidad
x Contratación, subvenciones…
 x Desagregación de datos por sexo
x Ruptura del rol de género
x Uso lenguaje no sexista
 x Violencia de género.
 x Presencia equilibrada
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito
de intervención

2.4. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE
MUJERES Y HOMBRES

JUVENTUD:
a) TASA DE DESEMPLEO DE JÓVENES POR SEXO
Los datos actualizados que manejamos son del IV trimestre de 2016:
Tasa de desempleo de población joven (16-29 años)
TOTAL: 21,15% Hombres: 19,67% Mujeres: 22,82
POR GRUPOS DE EDAD:
16-19 años: 15,26 %
20-24 años: 28,26%
25-29% :años: 17,57%
b) TASA DE EMANCIPACIÓN JUVENIL POR SEXO
En el cuarto trimestre de 2016, el 20,6% de la población joven de 16 a 29 años de
Navarra está residiendo en una vivienda independiente a la de origen, por sexo los
porcentajes son de 15,3% hombres y 25,9% mujeres.
Señalar que el porcentaje de mujeres emancipadas es mayor en este rango de edad
ya que las mujeres se emancipan a una edad más temprana que los hombres.
POR GRUPOS DE EDAD:
18-24 años: Sin datos

25-29 años: 45,10%
30-34 años: 80,20%
c) TIPO DE ASOCIACIONISMO JUVENIL POR SEXO
En el año 2016 se registra un porcentaje de población joven asociada del 7,90%, por debajo
de los datos registrados en años anteriores, con una mayor ratio de asociacionismo en el
caso de los varones (8,04% para ellos respecto al 7,75% de ellas).
No hay datos de las actividades en las que participan.
Diagnóstico de la Juventud de Navarra 2015
Empleo
Mayo temporalidad en mujeres, al 94,3% frente al 80,50%. en hombres.
Tasa de emprendimiento: 12,96% en hombres, y en mujeres 7,58%
Educación
Universidades: mayor el número de mujeres matriculada: 7.714 mujeres frente a 6.659
hombres
Respecto al alumnado matriculado en estudios de máster, un total de 1.665 personas
menores de 30 años cursa estudios de máster en la Comunidad Foral. De ellos, son 715
mujeres y 950 hombres, siendo superior el número de varones matriculados.
Nupcialidad
En el año 2014 la tasa de nupcialidad de las mujeres es del 13,32‰, casi el doble de los
datos registrados en el caso de los varones, siendo el 6.78‰.

PARTICIPACIÓN
PROGRAMA

M

H

PORCENTAJES

T

Semana Verde Lekaroz

M

H

51,00%

49,00%

Sábados en juego - Lumbier

69

29

98

70,40%

29,60%

Sábados en juego - Lezáun

31

27

58

53,40%

46,60%

Sábados en juego - Zarautz

120

69

189

63,50%

36,50%

Bertsolarismo

10

9

19

52,60%

47,40%

Baztán Abentura Park

15

13

28

53,60%

46,40%

Taller de Pan

15

13

28

53,60%

46,40%

Irrisarri Land

100

50

150

66,70%

33,30%

30 entradas Santaspascuas

18

12

30

60,00%

40,00%

Taller de cortos San Urbano

6

6

12

50,00%

50,00%

11,40%

88,60%

65 dorsales Zubiri-Pamplona
Flashmob

345

42

387

89,10%

10,90%

26

17

43

60,50%

39,50%

Taller de Escritura Creativa

8

5

13

61,50%

38,50%

Certamen Diseño de Moda

3

3

6

50,00%

50,00%

13

3

16

81,30%

18,80%

M

H

58,00%

42,00%

Cruz Roja voluntarios

Programa Implicación ASPACE

PROMEDIO PORCENTAJES PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO

DEPORTE:
PARTICIPANTES JUEGOS DEPORTIVOS: presencia femenina 38%
CHICAS: 8.725
CHICOS: 14.471
LICENCIAS DEPORTIVAS FEDERADAS POR SEXO: 27%
CHICAS: 20.042
CHICOS: 55.926
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 40%
CHICAS: 104
CHICOS: 153
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 41%
CHICAS: 52
CHICOS: 74
B) Déficits de información que tendrían que venir en el apartado I (Situación que se
pretende corregir…):
Faltan indicadores de participación desagregados por sexo:
Objetivos: 02.2, 02.3, 02.4, 02.5, 02.6, 02.7, 02.8, 02.10, 03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.6, 04.1, 06.3,
06.4, 12.3, 12.4, 13.1, 14.2, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 24.1, 29.1
2.4.2. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Deporte: menor presencia femenina en ámbito federativo como se puede observar en los
datos recogidos por el INDJ, resaltando la escasa participación de la mujer en el deporte
federado, siendo esta sólo del 26%, en la profesionalización, licencias federadas, estamento
técnico y arbitral, deporte de alto nivel y presidencia de las federaciones.
Juventud: en las actividades organizadas por el carné joven la participación femenina es
mayor en todas, a excepción de la media maratón, actividad con carácter competitivo.
Llama la atención la poca presencia masculina en el voluntariado.
La mayor diferencia es en la formación postgrado. Hay más mujeres en la Universidad, pero
menos realizando másteres. El desempleo y precariedad laboral es mayor en mujeres.

2.5 REALIZACIONES
PREVISTAS RESPECTO
A LA IGUALDAD DE
GÉNERO

Objetivos.
Deporte:
02. Fomento de la práctica deportiva en todos los sectores de la población, cuidando de
forma especial la participación de las mujeres en todos los colectivos con los que se
trabaja: jóvenes, las personas discapacitadas, inmigrantes y mayores bien de forma
directa o a través de asociaciones deportivas o entidades locales.
06. Estudiar y analizar de manera permanente la situación de los y las jóvenes navarras e
impulsar la innovación en las políticas y programas.
Juventud:
Promover la adquisición de los valores propios de las sociedades modernas: solidaridad,
respeto al medio ambiente, tolerancia, igualdad, etc.
Acciones:
02.09. Impulsar y favorecer la práctica del deporte femenino a nivel escolar, federativo y
recreativo
06.04. Fomento de Ayudas para personas jóvenes que participan en cursos de formación
juvenil, especialmente para monitores/as y directores/as de tiempo libre y premonitores/as,
integrando en ellos la igualdad de mujeres y hombres como un contenido.
Indicadores:
02.06.07 Grupos de actividad física con mujeres 100
02.06.08 Participantes en actividades física con mujeres 34.400
02.06.09 Mancomunidades deportivas solicitantes de actividades física con mujeres 5
02.09.03 Número de mujeres que participan 450
06.01. Realización de estudios sociológicos entre la juventud sobre cuestiones de interés:
Otros estudios en materias que afecten directa o indirectamente a los y las jóvenes.

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto
3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
Corresponsabilidad
Alcance

4
4
4
2

Dotación económica

 Positivo  Alto

Baja

0

Sostenibilidad
TOTAL
3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

Media

2
18
 Medio  Bajo

 Negativo

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
A. Modificar el lenguaje en toda la ficha para que éste sea inclusivo.
“…la navarrización de sus jugadores y la viabilidad económica del proyecto.”
“…la formación de técnicos deportivos insertada en el sistema educativo…”

4.1 SITUACIÓN QUE SE
PRETENDE CORREGIR

B. Solicitar datos desagregados por sexos, en la descripción de indicadores siempre se
señalan participantes.
C. Deporte: la descompensación en la profesionalización y en el deporte de élite.
D. Juventud: cambio de roles tradicionales, la mujer en los cuidados y el hombre en la
profesionalización. Que en el mundo adulto se traduce en mayor precariedad laboral para
la mujer y mayor carga de trabajo no remunerado.

4.2 OBJETIVOS

Objetivos que incluir:
Deporte:
1. Incrementar del 38% al 42 % la participación femenina en los juegos deportivos para
frenar el abandono prematuro de las mujeres en el deporte.
2. Conseguir que la perspectiva de género llegue al deporte desde la formación de
las personas que actúan en él y dotar al sistema deportivo de herramientas
facilitadoras para la gestión de este ámbito respetando el principio de Igualdad
3. Facilitar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios que posibiliten la
práctica deportiva en Igualdad de mujeres y hombres y que la distribución de los
mismos no genere situaciones de discriminación
4. Generar referentes y visibilizar a la mujer en sus diferentes ámbitos de actuación
principalmente el ámbito público para que la sociedad en general y la juventud en
particular, supere los estereotipos y las actitudes discriminatorias.
5. Establecer dinámicas de trabajo con las entidades deportivas orientadas a mejorar
la situación actual y a garantizar la igualdad efectiva en el ámbito del deporte
federado.
6. Erradicar los estereotipos de género y las actitudes discriminatorias que se
encuentran actualmente en el deporte.
Juventud:
7. Modificar los roles tradicionales atribuidos a las mujeres (los cuidados y el ámbito del
hogar) y los hombres (protección, dominio y éxito laboral)
Objetivos que reformular:
Deporte:
1. Fomento de la práctica deportiva en todos los sectores de la población, cuidando de
forma especial a la juventud, a las personas discapacitadas, inmigrantes y mayores bien de
forma directa o a través de asociaciones deportivas o entidades locales. Garantizando la

presencia equilibrada de mujeres en cada uno de los objetivos y un impacto positivo en la
igualdad
Juventud:
2. Promover la adquisición de los valores propios de las sociedades modernas: igualdad de
género, solidaridad, respeto al medio ambiente, tolerancia, etc.
3. Estudiar y analizar de manera permanente la situación de los y las jóvenes navarras e
impulsar la innovación en las políticas y programas con especial cuidado en las
desigualdades de género.

4.3. ACCIONES

4.4. INDICADORES

Programa de juegos deportivos:
1. Ofertar actividades sin carácter competitivo con presencia equilibrada de mujeres
y hombres
2. Incluir modalidades deportivas no competitivas (danza, actividades de expresión
corporal…)
Subvenciones:
1. Incluir acciones positivas en las bases de las convocatorias para que los recursos
puedan llegar en un porcentaje equilibrado a los hombres y a las mujeres.
Campañas de sensibilización:
1. Implicar a los medios de comunicación en el fomento de la presencia de logros
femeninos en las actividades deportivas
2. Incorporar referentes femeninos
Deporte Federado:
1. Impulsar la presencia de las mujeres en los cargos directivos de las federaciones
2. Fomentar la participación de mujeres en cursos de formación (cuerpo técnico y
arbitral)
Roles en el deporte y la juventud:
1. Sancionar actitudes discriminatorias
2. Creación de un protocolo para evitar el uso sexista de la imagen de la mujer
(vestuario, entrega de premio…)
Prevención de la violencia de género:
1. Campañas de sensibilización
2. Difusión de la oficina de mediación en conflictos
Desarrollo de planes:
1. De la situación real y actualizada de la juventud
2. De actuación para modificar las situaciones de desigualdad que se detecten
Juegos deportivos:
1. N.º de actividades competitivas y % de mujeres y hombres
2. Porcentaje de participación femenina por disciplina deportiva
3. N.º de modalidades deportivas no competitivas y % de participación de mujeres y de
hombres
Subvenciones:
1. N.º de acciones positivas
2. Porcentaje de recursos económicos destinados a hombres y mujeres
Campañas de sensibilización:
1. N.º de noticias que mensualmente se publican en los medios de comunicación (de
mayor difusión) en relación con la práctica del deporte femenino
Deporte federado:
1. N.º de acciones que las federaciones organizan para incrementar la presencia de la
mujer en los cargos directivos
2. Porcentaje de incremento de mujeres en los cargos directivos
Roles:
1. N.º de sanciones antes actitudes discriminatorias
2. N.º de actuaciones realizadas siguiendo el protocolo
Violencia de género
1. N.º de campañas y repercusión en los medios
2. N.º de intervenciones de la oficina de mediación
3. N.º de denuncias recogidas

Planes
1. nº de planes
Entidades
1. % de entidades subvencionadas con compromiso en la igualdad de mujeres y hombres
4.5. MEDIOS
PERSONALES
4.5. DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

PROGRAMA
B10
INSTITUCIONALES

COMUNICACIÓN

Y

RELACIONES

FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE
E
IDENTIFICACIÓN

B10 Comunicación y Relaciones Institucionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROYECTOS

Actividades generales de la Dirección Gral. de
Comunicación y RRII
Comunicación y publicidad institucional
Portal Navarra.es
Promoción del sector audiovisual
Actuaciones protocolarias
Publicaciones
Relaciones con Centros Regionales
Atención y participación ciudadana

UNIDAD
RESPONSABLE

Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

DEPARTAMENTO

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

6.928.926 €
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

719.182
1.779.500
216.115
1.150.000
760.265
578.304
166.010
1.559.550

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

Finalidad:
- Fomentar la comunicación del GN con la ciudadanía
- Prestar servicio informativo a los medios de comunicación mediante la coordinación de las
políticas informativas de las distintas unidades del ejecutivo
- Coordinar y supervisar la publicidad institucional de los departamentos y organismos del
gobierno
- Realizar actividades promocionales para el mayor conocimiento y prestigio de la Comunidad
foral
- Ayudar a las televisiones navarras en la producción de contenidos de interés general y
servicio ciudadano
- Intensificar las relaciones del GN con otras instituciones forales, autonómicas, nacionales e
internacionales; afianzar la proyección de Navarra en el exterior y potenciar las relaciones
sociales del GN con instituciones, entidades, centros y casas regionales y colectividades de
navarros en el exterior
- Mejorar la organización de los actos oficiales
- Fomentar la edición de publicaciones como medio de comunicación e imagen de la acción
del gobierno.
x Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos colegiados
x Sí

2.2 PERTINENCIA
DE GÉNERO

x Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres
x Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género
x En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad

 No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad
2.3 NORMATIVA,
PLANES
y
PROGRAMAS
DE
IGUALDAD

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Art. 14.11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
Art. 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Art. 28. Sociedad de la información (lenguaje no sexista)
Art. 33. Contratos de las Administraciones públicas.
Art. 35. Subvenciones públicas.
Art. 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública.
Art. 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada.

Art. 40. Autoridad audiovisual.
Art. 41. Igualdad y publicidad.
- Ley F. 33/2002, de Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de
Navarra
Art. 1 y 2. Objetivos y medidas en materia de sensibilización y Objetivos y medidas en materia
de participación social y política.
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
- Ley Gral. De Comunicación audiovisual: art. 4. El derecho a recibir una comunicación
audiovisual plural.
Art. 18. Comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas.
Art. 57. Infracciones muy graves
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Art. 8. Principios generales.
Ley F. 6/2006, de Contratos públicos:
Art. 49. Requerimientos de carácter social o medioambiental en la ejecución de los contratos
(adopción de medidas de promoción de la igualdad de sexos).
Art. 51. Criterios de adjudicación del contrato
- Ley de Transparencia y Gobierno Abierto.
2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
x Acciones positivas
x Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
x Corresponsabilidad
x Contratación, subvenciones…
x Desagregación de datos por sexo
x Ruptura del rol de género
x Uso lenguaje no sexista
…
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención
Consejos Asesores de la Administración Foral de Navarra: 25 consejos.
Total, participantes 561, mujeres 208 (37%), hombres 353 (63%).
Atención ciudadana Tudela: total 26.748, mujeres: 26.702 (57,1%) y 20.046 (42,9%)

2.4. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE
MUJERES
Y
HOMBRES

Autoría de libros promocionados por el departamento.
Cinco libros. En total han participado 10 autores y autoras. Tres son mujeres (30%) y siete
hombres (70%). Aunque no hay datos exactos de los datos de autoría de fotografía,
tenemos constancia de que una amplia mayoría son hombres.
2.4.2. Déficits de información
 Utilización lenguaje no sexista, aunque se revisa un porcentaje de notas de prensa y se
analiza el lenguaje, no está sistematizado el resultado de los análisis
No están desagregados los datos por sexo en los siguientes casos:
 Atención 012
 Atención ciudadana Tudela. Falta el cruce con otras variables (edad, temas, …)
Los datos aportados por Atención ciudadana de Tudela están desagregados por sexo,
pero al ser unos datos generales no nos aportan información significativa para realizar una
interpretación de los mismos desde la perspectiva de género. Por lo tanto, solicitamos que
todos los datos que aparecen en el informe que ha realizado nasertic estén desagregados
por sexo
Se han solicitado también los siguientes datos desagregados por sexo:
 Participación ciudadana
 Participantes en CARUE y CTP
 Personas que ocupan las juntas directivas en las casas de Navarra.

Listado representantes institucionales que son invitados a los actos organizados por el
Gobierno.
Otro tipo de datos solicitados:
 N.º de convocatorias, contratos, etc. se realizan en Comunicación y cuántos de ellos llevan
cláusulas.
 Datos sobre presencia de mujeres y hombres en medios de comunicación y en los sistemas
de comunicación del GN
2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Consejos Asesores de la Administración Foral de Navarra. (25 consejos)
Existe brecha de género en la participación general en los 25 consejos 63% hombres, 37%
mujeres. Se considera una representación equilibrada de hombres y mujeres del 60/40, o lo que
es lo mismo, que ninguno de los dos sexos supere en representación el 60 por ciento. De todas
formas, estos datos generales no corresponden a la realidad de todos los consejos, ya que solo
dos de ellos tienen una participación paritaria y el Consejo Navarro de la Igualdad está
formado solo por mujeres.
Lo anteriormente expuesto deriva en una menor participación de la mujer en la toma de
decisiones y asesoramiento en la Administración Foral. Y en un menor acceso a los recursos en
lo que se refiere a publicaciones.


Autoría de los libros promocionados por el departamento.
Queda patente la brecha de género en la autoría de dichos libros, para una mayor
contextualización añadimos el desglose de datos de autoría de los libros publicados por el
Gobierno de Navarra entre los años 2010-2016.
El Gobierno de Navarra publica todos los años una serie de libros, folletos, carteles, etc. Algunos
de ellos se encuentran a la venta en el Fondo de Publicaciones que tiene el Gobierno en la
calle Navas de Tolosa 21. La autoría de dichas publicaciones puede ser tanto de un
departamento como personal, de una o varias personas.
Desde el año 2010 al año 2016 se han identificado 112 autores y autoras que cumplen las
condiciones marcadas en el punto anterior, de ellas 79 son hombres, el 70,54%, y solo 33 son
mujeres, el 29,46%.

Objetivos: En los objetivos no hay ninguna mención explícita a la igualdad, aunque ya se va
utilizando un lenguaje no sexista.

2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS
RESPECTO A LA
IGUALDAD
DE
GÉNERO

Acciones: Aunque se utiliza un lenguaje inclusivo, no se hace mención explícita a la igualdad
en cuanto a la obligatoriedad de incluir cláusulas de igualdad, lenguaje no sexista en notas de
prensa, campañas de publicidad con perspectiva de género, formación en igualdad, ruptura
de la imagen estereotipada de las mujeres, etc.

Indicadores: No hay indicadores en la ficha 0 que tengan en cuenta la perspectiva de género,
no están desagregados por sexo en los casos en los que se hace referencia a las personas; en
el caso de las campañas a pesar de que se realiza una campaña relacionada con la
igualdad, no se constata; en el caso de las notas de prensa, aunque se analiza el lenguaje en
un porcentaje de ellas no queda patente….

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA

3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL
DE
CONTRIBUIR
AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

Concepto

Alta

Obligatoriedad

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las
mujeres
Corresponsabilidad
Alcance

4

Dotación económica

Media

Baja

4
2
2
33.60 % respecto

0,04%

TOTAL

al
ppto
departamento
Sostenibilidad
TOTAL

respecto
al ppto
global

2
16
 Alto

 Positivo
3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

 Medio
 Bajo

 Negativo. Según lo reflejado en la ficha 0. Porque no hay mención en los objetivos,
acciones, etc. que den respuesta a los mandatos e intenten corregir las desigualdades
existentes.

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
Desconocimiento de la situación de las mujeres en los aspectos relacionados con este
departamento.
 Uso del lenguaje sexista e imagen de las mujeres, comunicar el compromiso del Gobierno
con la Igualdad…
 La baja representación de la mujer en participación, toma de decisiones y asesoramiento.
 En la situación que se pretende corregir deben incorporar una pequeña descripción de las
desigualdades que existen en el programa para poder justificar por qué se corrigen
Hemos concretado estos objetivos en aquellos que nos parece que más deberíamos y/o
podríamos incidir:

4.1
SITUACIÓN
QUE SE PRETENDE
CORREGIR

4.2 OBJETIVOS

4.3. ACCIONES

4.4. INDICADORES

1.

Mejorar la participación/composición/representación equilibrada por sexo, tanto en
ámbitos de participación ciudadana como de representación institucional

2.

Obligar al uso de un lenguaje inclusivo y mejora de la imagen no estereotipada de
mujeres y de hombres

3.

En las acciones que tienen que ver con la contratación y subvenciones, obligar a la
incorporación de cláusulas de igualdad que garanticen un impacto positivo en la
igualdad de mujeres y hombres y evitando las referidas únicamente a resolver
situaciones de desempate.

Mejora de acciones:
1. Sesiones de participación ciudadana incidiendo en la paridad y en la incorporación
de actividades que reduzcan las brechas de género y el avance de la igualdad de
mujeres y hombres.
2. Sesiones de formación en participación ciudadana incidiendo en la paridad
3. Gestión de subvenciones, incluyendo cláusulas de género, a las televisiones de TDT de
la Comunidad Foral
4. Introducir cláusulas de igualdad en los contratos y subvenciones (personalizar en
función del destinatario/beneficiario)
Nuevas acciones:
1. Sesiones de trabajo (internas) para analizar los datos de participación ciudadana
2. Formación concreta en materia de Igualdad.
3. Distribución de una guía de lenguaje inclusivo para protocolo, personal que elabora y
actualiza las webs del Gobierno, redes sociales, papelería oficial (publicaciones)
4. Dar indicaciones a las empresas públicas, departamentos…previamente a la
realización de los trabajos (envío de material web, protocolo, papelería oficial, etc.)
1. Todos los referidos a personas desagregados por sexo

Realización de la sesión de sensibilización en materia de igualdad de mujeres y
hombres. Número de personas que acuden desagregados por sexo

Formación a quien va dirigida. Número de personas participantes desagregadas por
sexo.

Número de distribuciones de pequeña guía de lenguaje no sexista

N.º contratos/subvenciones existentes/pertinentes de cláusulas de igualdad

N.º Cláusulas incluidas

% notas de prensa con lenguaje no sexista

4.5.
MEDIOS
PERSONALES

4.5.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

Se han solicitado desagregados por sexo
Se debería introducir en la enumeración las siguientes normas:
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley F. 6/2006, de Contratos públicos:
- Ley de Transparencia y Gobierno Abierto.
- Ley F. 33/2002, de Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de
Navarra

PROGRAMA 020 FUNCIÓN PÚBLICA
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

020: FUNCIÓN PÚBLICA

PROYECTOS

1.
2.
3.

UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA

ACTIVIDADES GENERALES DEL PROGRAMA
GESTIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL
INAP

158.535.132 €
1.
2.
3.

11.188.614 €
146.655.687 €
690.831 €

2. ANALISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA DE
GÉNERO

Su finalidad es establecer las directrices en políticas de personal para toda la ACFN y sus
OOAA, con criterios de contención de gesto de Capítulo I y modernización de la
administración.
Formación, reciclaje y perfeccionamiento de los y las empleadas públicas, adecuando sus
necesidades, con objeto de incrementar la calidad del servicio público y la satisfacción del
personal funcionario y de la ciudadanía.
 Tiene como público destinatario a personas físicas
 Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y
hombres
 Sí
 x Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género. Ya que
puede hacerlo a través de la formación del INAP
 En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito
de igualdad
-LOI 3/2007: Cap. I, II y III (Tít. V): Art.11 (acciones positivas), Art.20 (desagregación de datos)
y Art.33 (contratos administraciones públicas; Art. 51 Criterios actuación AAPP :a). Remover
obstáculos que impidan igualdad; b) Conciliación, c) Formación en igualdad, d) Promover
presencia equilibrada en órganos selección; e) Medidas contra acoso sexual; f) Eliminar
discriminación retributiva; g) Evaluar efectividad principio de igualdad)

2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD

-LF 33/2002, Fomento de la igualdad de oportunidades entre H Y M de Navarra (Art.2.d:
Inclusión en baremos de acceso a la Función Pública formación en igualdad de género)
-LF 14/2015, para actuar contra la violencia contra las mujeres. (Art.49.Derechos empleadas
públicas; Art. 66.Especialización del personal funcionario y laboral del ámbito judicial; Art.73,
74. Formación
-Programa de Igualdad 2017
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
-RDL 5/2015l Estatuto del Empleado Público: (Art.1.b, 49.Conciliación, 61.1. Sistemas
selectivos, 82, Movilidad por violencia de género 89, Excedencia Disp.Adic.7ª. Planes de
Igualdad)

2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
 Acciones positivas
 Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
 Corresponsabilidad
 Contratación, subvenciones…
 Desagregación de datos por sexo
 Ruptura del rol de género
 Uso lenguaje no sexista
 Violencia de Género
…
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito
de intervención:
(DATOS SACADOS DE LA PÁGINA DEL INE)
INE (ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ACFN)
RETRIBUCIONES
-Retribuciones medias por niveles (H/M)
-Retribuciones medias por puestos (H/M)
-Retribuciones medias por tramos (H/M)
-Retribuciones medias por edades (H/M)
ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A EMPLEADOS PÚBLICOS
-Tabla 1. Sección de formación y Desarrollo (Por área formativa, no desagregada)
-Tabla 2. Idiomas comunitarios. (no desagregada)
ACREDITACIÓN DE IDIOMAS (Desagregada)
PROCESOS PSICOTÉCNICOS EN CONVOCATORIAS, PROMOCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL
Tabla 1. Pruebas de ingreso (desagregadas)
Tabla 2. Pruebas de promoción y traslado (desagregadas)

2.4. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE
MUJERES Y HOMBRES

2.4.2. Déficits de información
-Que en todos los informes que se originen a partir del sistema de RRHH del personal (SAP)
los datos maestros estén desagregados por sexo (absentismo, relación de personal,
personal activo, puestos de trabajo, retribuciones (complementos)…
-Datos desagregados de contratación, por tipo de jornadas (parciales, completa, para la
que se está disponible…
-Datos desagregados de las actividades formativas dirigidas al personal ACFN (por área
formativa, por modalidad (on line/presencial), por niveles, por horarios).
-Datos de acceso a la ACFN
2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados.
DESEQUILIBRIOS EN DATOS
Partiendo de los datos que tenemos en cuanto a RETRIBUCIONES, lo siguiente (2016):
-Habiendo un 10% más de jefaturas de M que de H, la retribución media por jefaturas es un
10 % mayor en H.
-Un 85% del personal cuidador y educador son M.
-Un 80% del personal administrativo son M.
-En el ámbito sanitario hay más M en todos los puestos excepto en el de celador. Sin
embargo, el promedio de retribución anual de las M es menor que el de los H. Por ejemplo,
en jefaturas asistenciales la retribución media de las M es un 24% menor que la de los H.
-En personal docente hay el doble de M que de H, sin embargo, se observa una pequeña
diferencia retributiva a favor de los H.
-En el nivel A hay más M que H, sin embargo, cobran un 8% de media). En el resto de
niveles, la diferencia es muy pequeña (+ - un 1 %), también a favor de los H.
-En Bomberos las M no llegan al 1%, y en Policía son aproximadamente un 9%. También
cobran menos. De media, en Policía, las M cobran un 8% menos que los H; y las bomberas
entre un 14% y un 15%.
PRUEBAS DE INGRESO (2016)

Se ve que la distribución es muy diferente (GN-M:0/H-52).

2.5 REALIZACIONES
PREVISTAS RESPECTO
A LA IGUALDAD DE
GÉNERO

Objetivos. No se especifica nada en los objetivos
Acciones: No se especifica nada en las acciones
Indicadores: No se especifica nada en los indicadores.

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto

Alta

Obligatoriedad
3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

2

Media

Baja

TOTAL
2

Rol y estereotipos de género
4
4
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
4
4
Corresponsabilidad
4
4
Alcance
2
2
Dotación económica supone el 0.52% del
1
1
presupuesto del GN y el 3.9% del Dpto.
Sostenibilidad
2
2
TOTAL
19
Alto (si se dota presupuestariamente las acciones propuestas)
 Positivo
 Medio
 Bajo
 Negativo (según Ficha Cero actual)

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR

4.1 SITUACIÓN QUE SE
PRETENDE CORREGIR

4.2 OBJETIVOS

-Establecer las directrices en política de personal para toda la Administración de la
Comunidad Foral y sus organismos autónomos, con criterios de contención del gasto del
capítulo I y de modernización de la administración, incorporando el principio de igualdad y
el uso de un lenguaje inclusivo no sexista.
-Falta de sensibilización y concienciación
-Uso de lenguaje no sexista e inclusivo.
-Capacitación de determinados profesionales (detección VG)
-Disminución brecha género (composición tribunales, en pruebas selectivas…)
01. Proporcionar información para la toma de decisiones relacionadas con el gasto de
personal, garantizando que no tenga sesgos de género.
02. Gestión del presupuesto de la Dirección General de Función Pública (excluido el
capítulo de gastos de personal), garantizando que tenga un efecto positivo en la igualdad
entre hombres y mujeres.
04. Gestión del registro central de personal y de la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, velando por la
incorporación de la variable sexo.
07. Negociación colectiva de las condiciones de empleo del personal al servicio de las
administraciones públicas de Navarra, garantizando todas las demás de conciliación y
corresponsabilidad.
15. Impulsar la gestión de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de administración
núcleo, teniendo en cuenta las diferentes actitudes y comportamientos de mujeres y
hombres ante el riesgo.
17. Impartir formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal de las administraciones
públicas de Navarra, tanto de forma general como específica, garantizando una
participación equilibrada de hombres y mujeres.

18. Desarrollo e implantación de nuevos modelos formativos en las diferentes áreas
fomentando el uso de las tecnologías de la información y comunicación y del idioma
euskera, así como el aprendizaje y su perfeccionamiento en idiomas del personal de las
Administraciones Públicas de Navarra, garantizando que haya contenidos de igualdad.
01.01. Elaboración mensual de un informe de seguimiento presupuestario del capítulo de
gastos de personal y del absentismo de todo el Gobierno de Navarra, detallado y
agrupado por los distintos códigos presupuestarios, conceptos de nómina, relaciones
laborales y estamento y sexo.
04.03. Automatizar la edición de plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, introduciendo en los parámetros de su edición la variable sexo y que la
denominación de los puestos de trabajo sea inclusiva.
07.01 Negociación del acuerdo/s sobre condiciones de empleo del personal al servicio de
las administraciones públicas de Navarra, teniendo
en cuenta las necesidades
diferenciales de mujeres y hombres.

4.3. ACCIONES

07.03. Conseguir unas relaciones normalizadas con las organizaciones sindicales, presididas
por los principios de transparencia, diálogo, concertación e igualdad, a través de los
diferentes foros y órganos existentes (mesas sectoriales, comisiones de personal, etc.).
08.01. Estudiar, en coordinación con las unidades administrativas, las condiciones y
aptitudes exigibles y los métodos de selección más adecuados para el acceso a los distintos
puestos de trabajo de las administraciones publicas de Navarra, analizando y eliminando
de las convocatorias los criterios de valoración que puedan determinar desigualdades y
estableciendo acciones positivas en aquellos casos en que, fruto del análisis, sea necesario
combatir discriminaciones.
09.01. Estudio de la plantilla orgánica de los Departamentos para determinar las jefaturas
que se van a convocar en el ejercicio, así como los requisitos exigibles en cada caso para
su provisión analizando y eliminando de las convocatorias los criterios de valoración que
puedan determinar desigualdades y estableciendo acciones positivas en aquellos en casos
que, fruto del análisis, sea necesario combatir discriminaciones.
06.00.01. Incidencias en relación con el sistema de gestión de personal, desagregadas por
sexo.

4.4. INDICADORES

08.01.01 Indicadores: Añadir: Convocatorias de ingreso, promoción y/o concurso con
criterios de valoración modificados.
09.01.01Indicadores: Añadir: Convocatorias de ingreso, promoción y/o concurso con
criterios de valoración modificados.

4.5. MEDIOS
PERSONALES

Desagregados por sexo.
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito
de igualdad
Incorporar

4.5. DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

-LOI 3/2007: Cap. I, II y III (Tít. V): Art.11 (acciones positivas), Art.20 (desagregación de datos)
y Art.33 (contratos administraciones públicas; Art. 51 Criterios actuación AAPP :a). Remover
obstáculos que impidan igualdad; b) Conciliación, c) Formación en igualdad, d) Promover
presencia equilibrada en órganos selección; e) Medidas contra acoso sexual; f) Eliminar
discriminación retributiva; g) Evaluar efectividad principio de igualdad)
-LF 33/2002, Fomento de la igualdad de oportunidades entre H Y M de Navarra (Art.2.d:
Inclusión en baremos de acceso a la Función Pública formación en igualdad de género)
-Programa de Igualdad 2017

2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.
Incorporar
-RDL 5/2015l Estatuto del Empleado Público: (Art.1.b, 49.Conciliación, 61.1. Sistemas
selectivos, 82, Movilidad por violencia de género 89, Excedencia Disp.Adic.7ª. Planes de
Igualdad)
-LF 14/2015, para actuar contra la violencia contra las mujeres. (Art.49.Derechos empleadas
públicas; Art. 66.Especialización del personal funcionario y laboral del ámbito judicial; Art.73,
74. Formación

PROGRAMA 101 ELABORACIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE
E
IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA 101: ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA.

1.021.443,00 €

PROYECTOS

101000 Elaboración de Información Estadística

1.021.443,00 €

UNIDAD
RESPONSABLE

Instituto de Estadística de Navarra

DEPARTAMENTO

Hacienda y Política Financiera

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

2.2 PERTINENCIA
DE GÉNERO

Desarrollo y ampliación del sistema estadístico de Navarra dando respuesta a las necesidades
de información que demanda la sociedad y garantizando su calidad, con perspectiva de
género, bajo las premisas de mínimo coste posible y máximo aprovechamiento de las fuentes
existentes, evitando duplicidades, minimizando las molestias a la ciudadanía, empresas e
instituciones y garantizando el secreto estadístico y la accesibilidad, prontitud y disponibilidad
de la información estadística (Art.7 de Ley Foral 14/2016, de 21 de octubre, por la que se
aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2017-2020 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27
de junio, de Estadística de Navarra).
 Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos colegiados
 Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres
(Directamente no, e indirectamente si, ya que puede evidenciar a través de la
información diferencias en dicho acceso y control. Es decir, sí como ente instrumental).
Sí
x Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género (Ponemos que no, ya
que directamente no, aunque indirectamente si, ya que la recogida y publicación de
información relacionada con el tema puede evidenciar si los estereotipos de género
están o no presentes en el comportamiento de la sociedad). Cierto
 En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad

2.3 NORMATIVA,
PLANES
y
PROGRAMAS
DE
IGUALDAD

 No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad

Artículos 15 y 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (LOI).

Artículo 1.c de la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en Navarra.

Programa de Igualdad 2017:
o Objetivo Común OE2.3. Conocer la realidad diferencial de mujeres y hombres
para facilitar el análisis de impacto de género y alinear las políticas y
programadas del Departamento con objetivos de Igualdad. Actuaciones
2.3.1. y 2.3.2.
o Objetivo Común OE2.4. Promover la utilización de un lenguaje no sexista e
inclusivo en el conjunto de soportes y mensajes de comunicación en toda la
Administración. Actuación 2.4.1.
o Objetivo Sectorial del Departamento de Hacienda y Política Financiera OGS4.
Promover el diseño y difusión del Índice de Género Europeo.
2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.

Artículos 4.9.c, 4.10.c, 7 y 8 de la Ley Foral 14/2016, de 21 de octubre, por la que se
aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2017-2020 y se modifica la Ley Foral 11/1997,
de 27 de junio, de Estadística de Navarra.

2.4. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE
MUJERES
Y
HOMBRES

2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS
RESPECTO A LA
IGUALDAD
DE
GÉNERO

2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
 Acciones positivas
 Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
 Corresponsabilidad
 Contratación, subvenciones…
 Desagregación de datos por sexo
 Ruptura del rol de género
 Uso lenguaje no sexista
Aumentar el tamaño de las muestras para facilitar la explotación y en análisis en función de
la variable sexo
 Establecer e incluir nuevos indicadores para un mejor conocimiento de las diferencias en los
valores, roles, situaciones, condiciones… de la vida de mujeres y hombres
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención
Al ser un programa de carácter instrumental no debe aportar datos sobre la situación sino
posibilitar que se generen datos desagregados para su posterior análisis.
2.4.2. Déficits de información
Todas las operaciones estadísticas referidas a personas o que se pueden analizar desde las
personas y no contemplen la variable sexo.
2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Es un programa instrumental que vela por la inclusión de la variable sexo en las Operaciones
Estadísticas (OE) en las que esta información sea procedente. Se prevé la presencia de esta
variable en el 60% de las OE del programa 2017.
Objetivo número 7: Impulsar la perspectiva de género en la información estadística.
Acciones
Indicador 02.10.01 Número de operaciones estadísticas con indicadores desde la perspectiva
de género/operaciones estadísticas potenciales.

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto

3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL
DE
CONTRIBUIR
AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

Alta

Media

Baja

TOTAL

Obligatoriedad

2

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las mujeres
Corresponsabilidad
Alcance
Dotación económica supone el 0.03% del total
presupuesto GN y 0.11% del total del dpto
Sostenibilidad
TOTAL
 Alto
 Positivo
Medio

4

4
2
1
2

2
1
2
0
2

0
2
13

 Bajo
 Negativo

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
4.1
SITUACIÓN
QUE SE PRETENDE
CORREGIR

Incrementar progresivamente el porcentaje de Operaciones Estadísticas, que incorporan la
variable sexo hasta lograr una cobertura completa.

4.2 OBJETIVOS

Objetivo 7. Impulsar la perspectiva de género, transversalizando en cada objetivo y línea de
actuación el principio de igualdad de género establecido en el artículo 15 de la LOI y
estableciendo los correspondientes indicadores de género.

4.3. ACCIONES

4.4. INDICADORES

4.5.
MEDIOS
PERSONALES

Cuando la aplicación efectiva de la LOI, en especial, la transversalización del principio de
igualdad establecido en su artículo 15 así como la adecuación de estadísticas y estudios
establecida en su artículo 20, lo haga necesario, se deberá:

Desagregar sistemáticamente todos los datos por sexo.

Requerir a toda unidad generadora de información de Gobierno de Navarra que
incluya la variable sexo en sus herramientas de obtención de información.

Incluir en todo formulario para elaboración de encuestas la variable sexo.

N.º de intervenciones realizadas con el objeto de hacer hincapié en la necesidad de
avanzar en la desagregación de datos por sexo.

% de operaciones que publican por sexo y antes no lo hacían.

% de operaciones que incluyen la variable sexo.

N.º de requerimientos a unidades de información del Gobierno de Navarra para que
incorporen la variable sexo en sus sistemas y herramientas de obtención de
información,
Personal del IEN.


4.5.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES







Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOI).
Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en Navarra.
Ley Foral 14/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Estadística de
Navarra 2017-2020 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de
Navarra.
Ley Foral 11/1997, de 27 junio, de Estadística de Navarra.
Programa de Igualdad 2017.

PROGRAMA 110 POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA,
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
FICHA ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
1. PROGRAMA
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA 110: POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA,
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROYECTOS

110000 Dirección y servicios generales de política
presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad
110001 Gestión presupuestaria y financiera
110002 Control interno
110003 Tesorería y gestión contable

UNIDAD
RESPONSABLE

Dirección General del Presupuesto

DEPARTAMENTO

Hacienda y Política Financiera.

402.589.644
11.880.229
387.811.241
1.609.809
1.288.365

2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

2.1 DESCRIPCIÓN

Diseño, elaboración, difusión y seguimiento de los Presupuestos Generales de Navarra,
así como participación en la elaboración, seguimiento y control del MEP.
Ejecución del control interno asegurando que el empleo de los recursos económicos es
adecuado a las normas y a los principios de la buena gestión financiera.
Gestión de la tesorería originada en los procesos de cobros y pagos, así como en flujos
extrapresupuestarios, conforme a la normativa establecida.
√ Tiene como público destinatario a personas físicas, jurídicas y/o órganos
colegiados
x Puede incidir en el acceso y control de los recursos por parte de mujeres y
hombres
 Puede influir en la ruptura del rol y los estereotipos de género
√ En definitiva, puede contribuir al logro de la igualdad (porque debe impulsar la
integración de la perspectiva de género en la elaboración de los Presupuestos
Generales de Navarra por parte de los departamentos y entes públicos).




2.2 PERTINENCIA
DE GÉNERO

√ Sí

 No, porque
2.3.1 Mandatos generales Leyes y planes de igualdad y mandatos específicos del ámbito de
igualdad


Artículos 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad.



Programa de Igualdad 2017:


2.3 NORMATIVA,
PLANES y
PROGRAMAS DE
IGUALDAD



Objetivo General Sectorial (OGS) 5. Incluir la perspectiva de género en el
Marco Económico Plurianual. Objetivo Sectorial (OS) 5.1 Velar por la inclusión
de la perspectiva de género en el MEP.
Objetivo Específico 2.5. Promover la elaboración de unos presupuestos con
enfoque de género.



Acuerdo de Gobierno de 16 de mayo de 2011, por el que se aprueban las
instrucciones para la elaboración y tramitación de los informes de impacto por
razón de sexo.



Acuerdo programático del cuatripartito 2.5.2: Realizar los informes de impacto de
género de los proyectos del Gobierno y normas y planes de especial
relevancia para la Comunidad, formando adecuadamente al personal técnico
encargado de realizarlos.

2.3.2 Mandatos sectoriales de igualdad.


Artículo 51.2b) y c) de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos.

2.3.3 Tipología de medidas derivadas del mandato normativo y programático
 Acciones positivas
 Acciones de igualdad o transversales
 Conciliación
 Corresponsabilidad
√ Contratación, subvenciones…
x Desagregación de datos por sexo
 Ruptura del rol de género
√ Uso lenguaje no sexista
√ Otros: transversalización de la perspectiva de género y elaboración de informes de
impacto de género.
2.4.1. A) Datos que muestran la situación entre mujeres y hombres referidos solo al ámbito de
intervención
---2.4. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE
MUJERES Y
HOMBRES

2.4.2. Déficits de información
---2.4.3. Enumeración sucinta de las desigualdades que se derivan de los datos aportados
Es un programa instrumental por lo que no tiene un público destinario directo. De él se
beneficia la ciudadanía en general

2.5
REALIZACIONES
PREVISTAS
RESPECTO A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

Objetivos: --Acciones: --Indicadores: ---

3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA
Concepto

Alta

Obligatoriedad

3.1. CAPACIDAD
POTENCIAL DE
CONTRIBUIR AL
LOGRO
DE LA IGUALDAD

Media

Baja

2

Rol y estereotipos de género
Autonomía y empoderamiento de las
mujeres
Corresponsabilidad
Alcance

0
4
4
1
2
(con
pago
de
deuda)
2

Dotación económica

Sostenibilidad
TOTAL

15

1

0

 Alto
 Positivo
3.2. VALORACIÓN
REAL DEL IMPACTO

 Medio
 Bajo

√ Negativo, porque no hay ninguna mención explícita a la igualdad.
4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS A INCLUIR
4.1 SITUACIÓN
QUE SE PRETENDE

TOTAL

Incluir la necesidad de transversalización de la perspectiva de género en el diseño y
elaboración del Presupuesto.

15

CORREGIR

4.2 OBJETIVOS

4.3. ACCIONES

4.4. INDICADORES

01. Diseño y elaboración del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2018,
incorporando la perspectiva de género.
02. Difusión del contenido de los Presupuestos Generales de Navarra para 2018, utilizando un
lenguaje no sexista y resaltando el compromiso con la incorporación de la perspectiva de
género en los mismos.
04. Participación en la elaboración del Marco Económico Plurianual establecido por el
Gobierno así como su seguimiento y control, garantizando que en el mismo esté
transversalizada la perspectiva de género.
05. Actualización del Plan Estratégico de Subvenciones, garantizando que contenga
cláusulas de género.
01.04. Redacción del proyecto de Ley de Presupuestos (ley de presupuestos, estados de
ingresos y gastos, presupuestos y previsiones de entes públicos y sociedades públicas, y
memoria y el informe de impacto de género).
01.06 Formación en presupuestos con perspectiva de género.
05.01 . Actualización del Plan Estratégico de Subvenciones, garantizando que contenga
cláusulas de género.
01.04.01 Porcentaje de programas analizados con perspectiva de género.
% de programas o líneas estratégicas del MEP que incorporan explícitamente la perspectiva
de género

4.5. MEDIOS
PERSONALES

•
•
•
•
•
•
•

3 Direcciones de servicio (xx hombres y xx mujeres)
7 Jefaturas de sección (xx hombres y xx mujeres)
3 Jefaturas de Negociado (xx hombres y xx mujeres)
23 TAP (rama económica) (xx hombres y xx mujeres)
3 Personal Diplomado en Ciencias Empresariales (xx hombres y xx mujeres)
6 Personal Administrativo (xx hombres y xx mujeres)
2 Personal Auxiliar administrativo (xx hombres y xx mujeres)

4.5.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
APLICABLES

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad.
Acuerdo de Gobierno de 16 de mayo de 2011.
Programa de Igualdad 2017.

Coordinado por Instituto
Navarro para la
Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua

Elaborado por: LIKaDI

