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Presentación

Entre las principales aportaciones de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada
en Beijing en el año 1995, están la aprobación de la Plataforma de Acción y la Declaración de
Pekín. En ambos casos se destaca la necesidad y la importancia de trabajar por la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y por la no discriminación por razón de sexo,
añadiendo que uno de los ejes fundamentales de este trabajo debe ser facilitar y profundizar
en el empoderamiento de las mujeres para su plena participación social y política.
Este mismo objetivo se recoge en el I Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres
y hombres de la Comunidad Foral de Navarra (20006/2010) en su Área 8: Empoderamiento
y participación social y política de las mujeres, que en el objetivo 8.3 propone la revisión de la
estructura y organización del actual Consejo Navarro de Igualdad.
Hablar de Empoderamiento y participación social y política de las mujeres es trabajar
para la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres, a través, entre otras vías, del
desarrollo de la democracia participativa o deliberativa. Por ello es fundamental el impulso
de programas y procesos que contribuyan al empoderamiento de las mujeres y de su tejido
asociativo. Además, es necesario el desarrollo de estructuras y cauces de interlocución válida
entre las administraciones públicas y el tejido asociativo de mujeres.
Teniendo en cuenta que uno de los canales que favorecen esta interlocución y facilitan
la coordinación entre las asociaciones de mujeres que trabajan por la igualdad de género
son los Consejos de Participación, se hace evidente la importancia de contribuir a su
fortalecimiento y autorización.
Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo, el Instituto Navarro para la Igualdad,
junto con el Consejo Navarro de Igualdad, inició en el año 2008 un proceso participativo
en el que se recogieron las aportaciones y consideraciones del movimiento asociativo de
mujeres de Navarra en relación a la nueva formulación, reglamentación y estructura del
Consejo Navarro de Igualdad.
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El proceso, planteado desde una metodología participativa, ha permitido recoger las
propuestas de las asociaciones de mujeres, ha generado un referente de funcionamiento
democrático, transparente, de trabajo en equipo, de un nuevo modelo de participación
social y política, de nuevos modelos de liderazgo, de cómo construir negociaciones, pactos
y alianzas que contribuirán a la igualdad real entre mujeres y hombres y a alcanzar la plena
ciudadanía de las mujeres. Todo este aprendizaje revertirá en el buen funcionamiento del
nuevo Consejo Navarro de Igualdad y del futuro Órgano de Participación de las Mujeres.
Este documento recoge, de forma sistemática, los resultados de este proceso
participativo del movimiento asociativo de mujeres de Navarra para definir un nuevo
modelo de Consejo Navarro de Igualdad. En la primera parte, se presenta el planteamiento
metodológico y, en la segunda parte, las aportaciones y conclusiones de las asociaciones de
mujeres al nuevo Consejo Navarro de Igualdad.
Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las mujeres que desde el
movimiento civil y ciudadano han estado y siguen trabajando en éste y otros procesos
simbólicos y significativos para la consecución de la igualdad de género y la ciudadanía
plena de las mujeres.

Sara Ibarrola Intxusta
Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia
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Proceso participativo de las asociaciones de
mujeres de Navarra para el Nuevo Desarrollo
Reglamentario del Consejo Navarro de Igualdad

Como se ha comentado en la presentación, el I Plan de Igualdad de Oportunidades
para mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010, en su objetivo 8.3.
propone como acción 8.3.1. “revisar la organización y funciones del Consejo Navarro de la
Mujer, incorporando mejoras que faciliten la representatividad, la autonomía y el óptimo
desempeño de sus funciones”.
Para ello, entre los años 2006 y 2007 se inició un primer acercamiento a las asociaciones
de mujeres para conocer su opinión sobre la estructura y funcionamiento del Consejo hasta
entonces y la conveniencia de transformar y redefinir el mismo.
Desde el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia este trabajo se enmarcó en el
objetivo de construcción y desarrollo de la plena ciudadanía de las mujeres, considerando a
las Asociaciones de Mujeres y a las vocales del entonces Consejo Navarro de Igualdad, como
las interlocutoras políticas legítimas para la elaboración de un nuevo reglamento para el
nuevo Consejo Navarro de Igualdad.
Por esto, en el año 2008, se propuso impulsar un proceso abierto y participativo en
el que se definiera la constitución de un nuevo Consejo. Este proyecto fue acordado y
respaldado desde su comienzo por las vocales del actual Consejo, que participaron en todo
el proceso como agentes impulsoras y facilitadoras del mismo.
La reunión del Consejo Navarro de Igualdad del día 3 de noviembre de 2008, marcó el
inicio de este proceso. En esta sesión, las vocales del mismo trabajaron sobre los distintos
tipos de Consejos y su constitución.
Entendiendo que la definición y consenso del Reglamento del nuevo Consejo de
Igualdad por parte de las asociaciones, requería un punto de partida común para todas
ellas, el INAIF elaboró un documento en el que, se recogía información sobre distintos
tipos de Consejos, sus estatutos, vinculación con las Administraciones, etc., y se elaboró
una metodología para guiar la reflexión y la toma de decisión en todas las cuestiones a
reflejar en el nuevo Reglamento. En la elaboración del mismo participaron las vocales
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del entonces Consejo y representantes de otras asociaciones de mujeres de Navarra que
permitieron recoger la opinión de asociaciones de todos los territorios. Este documentobase, denominado “Informe de Acompañamiento al Proceso de Desarrollo Reglamentario
del Consejo Navarro de Igualdad” fue presentado y aprobado por las vocales del actual
Consejo en el mes de mayo de 2009.
A partir de aquí se inició el proceso de participación propiamente dicho, del que
se informó públicamente en la jornada de presentación del Programa “Con-juntas, el
movimiento asociativo en la construcción y desarrollo de la plena ciudadanía de las mujeres”,
celebrada en febrero del 2010, en Pamplona.
Las Asociaciones de Mujeres de Navarra y las vocales del Consejo Navarro de Igualdad
han sido quienes han participado de forma activa en el proceso. El Instituto Navarro para la
Igualdad y Familia, consciente de la importancia de preservar la independencia y autonomía
del movimiento asociativo, no ha participado en él de forma directa, aunque sí asumiendo
las tareas de financiación, impulso, asesoramiento y coordinación del proceso.
A continuación se describe brevemente el desarrollo del proceso participativo. El
primer punto muestra cómo se llevó a cabo la convocatoria para la participación en el
proceso y, a continuación, la información relativa al desarrollo del proceso participativo,
articulado en torno a:
] Talleres con las asociaciones de mujeres.
] Reuniones de seguimiento, coordinación y evaluación.
] Reunión de la Comisión de Validación.

Para finalizar, se incluye una valoración técnica de todo este proceso.
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Convocatoria para la participación en el proceso de Nuevo Desarrollo
Reglamentario del Consejo Navarro de Igualdad
, La presentación pública del proceso de desarrollo del nuevo Consejo Navarro de
Igualdad se realizó en rueda de prensa en febrero de 2010. En la misma, que se
realizó en el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, se contó con la presencia
de la Directora Gerente del INAIF y las vocales del Consejo Navarro de Igualdad.
, Además se envió una primera carta de presentación e invitación a participar a
todas las asociaciones de mujeres inscritas en el censo del Instituto Navarro para la
Igualdad y Familia y a todas aquellas que habían solicitado su inscripción, que en
ese momento, febrero de 2010, eran un total de 159.
, Durante todo el proceso se reforzó el envío de cartas con el seguimiento telefónico,
como refuerzo a la información previa, así como para confirmar la asistencia de
las representantes de las asociaciones a las reuniones a las que fueron invitadas.
Se realizaron llamadas con una semana de antelación y de víspera a cada sesión,
alcanzando una media de cuatro llamadas por asociación, es decir, un total de 636
llamadas.
, Para reforzar el proceso de participación de las asociaciones, se informó a todas las
Técnicas de Igualdad, Agentes de desarrollo local y al personal Técnico de Cultura,
que trabajan con las asociaciones de sus correspondientes localidades, sobre el
proceso participativo del desarrollo reglamentario del Nuevo Consejo Navarro de
Igualdad. Se contó con su colaboración en la búsqueda y reserva de locales para las
sesiones.
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Desarrollo del proceso participativo
Para facilitar y dinamizar el trabajo en las diferentes sesiones con las asociaciones, el
Instituto Navarro para la Igualdad y Familia contó con expertas en género y metodología
participativa, con conocimiento específico sobre el mundo asociativo y los consejos de
participación de las mujeres.
La propuesta de trabajo para el desarrollo del proceso participativo se vertebró en
torno a dos rondas de talleres con las asociaciones, la primera de diagnóstico y la segunda
de consenso, celebradas en 10 territorios diferentes de Navarra y seleccionados de acuerdo
a la zonificación “Navarra 2000”. Además, se mantuvo una reunión con agentes clave de las
asociaciones, con las vocales del Consejo Navarro de Igualdad y se formó una Comisión para
validar el informe con las propuestas obtenidas de los talleres previos.
En el desarrollo de todos los talleres se contó con la participación de las actuales vocales
del Consejo, que dieron su visión sobre las limitaciones y ventajas del actual Consejo, así
como su experiencia personal como vocales. En conjunto se puede decir que su contribución
fue esencial ya que acercaron su experiencia como vocales del Consejo al resto de mujeres.
Entre la primera y la segunda ronda de talleres se dejó un plazo de tiempo suficiente
para que las representantes de cada asociación pudieran poner en común y trabajar los
documentos junto con el resto de las asociadas, así como para que pudieran elaborar y
consensuar la propuesta a presentar en el segundo taller.
De forma paralela al desarrollo de los talleres con las asociaciones, durante todo el
proceso se mantuvieron reuniones de seguimiento y coordinación entre el Instituto Navarro
para la Igualdad y Familia, la asistencia técnica y las vocales del entonces Consejo Navarro
de Igualdad.
En el ANEXO 1 (página 28), se detallan las fechas y lugares donde se realizaron las
sesiones con las asociaciones y la representante del Consejo Navarro de Igualdad que acudió
a cada una de ellas.
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Talleres realizados con las asociaciones
] Taller de diagnóstico:
Se realizaron diez talleres, de tres horas de duración, en los que participaron un total
de 65 asociaciones de las 159 convocadas. A los talleres asistían 1 ó 2 personas en
representación de cada asociación convocada.
Con el fin de facilitar la participación de las mujeres interesadas, los talleres de desarrollaron
en diez localidades de Navarra: Tudela, Estella, Ansoain, Pamplona, Caparroso, Ablitas,
Sangüesa, Tafalla, Lodosa y los Arcos.
El objetivo de los talleres de esta primera ronda fue obtener la información necesaria
para poder elaborar un diagnóstico sobre el conocimiento previo de los Consejos de
Participación y en concreto sobre el Consejo Navarro de Igualdad, así como testar el grado
de conciencia de género de las participantes. Además se ofreció información relativa a los
diferentes modelos de Consejo de la Mujer existentes y sus puntos clave diferenciadores.
El taller giró fundamentalmente en torno a las siguientes cuestiones:
m ¿Para qué un Consejo Navarro de Igualdad?
m ¿Quién debe participar en él?
m ¿A quién representa?
m ¿Cómo accederán las asociaciones a dicho Consejo?
m ¿Cuál es la mejor fórmula jurídica?
m ¿Cuáles son los órganos de representación y Régimen de
Funcionamiento más adecuadas para los objetivos planteados?
Cada participante recibió, al inicio del taller, tres documentos de trabajo:
]

Un primer documento, que recogía diferentes reglamentos de Consejos de Participación a nivel estatal y autonómico.

]

El segundo, que aportaba información relativa al actual reglamento del Consejo Navarro
de Igualdad, así como claves e información para la elaboración del nuevo reglamento.
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]

Y finalmente un tercer documento, que sirvió para la recogida y recopilación
sistematizada de las propuestas realizadas al nuevo reglamento.

Además de los objetivos antes mencionados, este taller también sirvió al Instituto Navarro
para la Igualdad y Familia para ir obteniendo información clave sobre la realidad asociativa
de los distintos territorios y las necesidades e inquietudes de las mujeres. Además, se
fueron detectando posibles informantes o agentes clave para la formar la Comisión de
Validación a los resultados de todo el proceso participativo.
Al finalizar la sesión se entregó una plantilla, que debían rellenar en una reunión con su
asociación, en la que iban a reflejar su propuesta de nuevo reglamento para el Consejo.

] Taller de consenso:
Se desarrollaron diez talleres en las mismas diez localidades, con la misma duración,
quince días después del de diagnóstico. Aunque desde el primer momento se advirtió
de la conveniencia de su participación en la totalidad del proceso, en esta ocasión
participaron 54 asociaciones, 11 menos que en la fase anterior.
El objetivo fundamental de esta segunda ronda de talleres fue recoger las aportaciones al
reglamento realizadas por las asociaciones y consensuar una propuesta entre todas ellas.
Al igual que en la primera ronda, también en ésta se fueron detectando posibles agentes
clave para participar en la Comisión de Validación, que concretaría la propuesta de
resultados del proceso.
Para la Comisión de Validación, se seleccionaron 21 mujeres entre aquellas que habían
mostrado una actitud más activa y propositiva durante los talleres, que mayor capacidad
de propuesta tenían y que, además, pertenecían a las asociaciones que más habían
trabajado su propuesta. Se incluyó también como criterio de elección, que todos los
territorios estuvieran representados y que la proporción entre los diferentes modelos
elegidos fuera, dentro de lo posible, equilibrada. También se invitó a todas las vocales del
entonces Consejo.
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En el ANEXO 2 (página 29) se incluyen de forma detallada los datos referentes a la
participación en las distintas fases del proceso.

Reuniones de seguimiento, coordinación y evaluación:
Durante todo el proceso se mantuvieron reuniones de seguimiento y coordinación
entre, el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, la asistencia técnica o facilitadoras
del proceso participativo y las vocales del Consejo Navarro de Igualdad. A continuación se
detallan las más significativas:
b 17 de febrero 2010: reunión del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia con las
facilitadoras del proceso, para la presentación de la propuesta técnica, coordinación
del proceso y calendarización. También se mantuvo una reunión con el Consejo
Navarro de Igualdad para la presentación y coordinación de la propuesta técnica a
desarrollar.
b 26 de abril 2010: reunión de seguimiento y evaluación del proceso del equipo
técnico con el Consejo Navarro de Igualdad.
b 12 y 24 de Mayo: reunión de preparación y coordinación para la fase de Validación, del
Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, la asistencia técnica, y las representantes
del Consejo Navarro de Igualdad.

Reunión de la Comisión de Validación:
Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso participativo contó con una
fase de validación para la que se constituyó una Comisión, compuesta por las vocales del
Consejo Navarro de Igualdad y las agentes clave de cada territorio.
La Comisión de Validación resultante mantuvo una reunión, el 24 de mayo de 2010 en
la que se presentó el informe que recogía las propuestas consensuadas en los talleres con las
asociaciones. Dicho documento fue validado y ratificado por las participantes.
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Valoración técnica del proceso participativo:
Desde el punto de vista técnico, se puede afirmar que los objetivos planteados al
inicio del trabajo han sido alcanzados. Así lo muestran los datos extraídos del cuestionario
de evaluación elaborado y vaciado por el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, que
respecto al proceso de trabajo van del 3,8 al 4,7, sobre un máximo de 5.

Como principales logros, se pueden destacar:
b La participación en este proceso ha permitido la creación de redes y sinergias entre
las participantes y ha supuesto el inicio del proceso de empoderamiento tanto a
nivel individual como colectivo. Puede afirmarse que el tejido asociativo de mujeres
ha resultado fortalecido tras la participación en este proceso.
b Se ha elaborado una única propuesta que recoge la voluntad y necesidades de
todas las asociaciones participantes en la fase de consenso: 54 asociaciones, que
representan a 8.605 socias.
b Se ha conseguido que las asociaciones participantes fueran conscientes de la
importancia de los Consejos y entendieran claramente qué es un Consejo y para qué
sirve. La pregunta “la formación recibida le ha permitido comprender mejor qué es
un Consejo de la Mujer y para qué sirve”, ha sido la segunda pregunta mejor valorada
con un 4,4 sobre un máximo de 5. Esta idea viene reforzada por la respuesta a la
pregunta “la formación recibida facilita su participación activa en el nuevo Consejo
Navarro de Igualdad”, que ha obtenido una valoración de 4, sobre un máximo de 5.
b Se han sistematizado todas las propuestas consensuadas en cada uno de los talleres,
se han recopilado también todas las propuestas particulares de las asociaciones y,
finalmente, se ha sistematizado una única propuesta que recoge todas las demás
consensuadas en los talleres.
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En conclusión, más allá del cumplimiento de los objetivos, se valora de manera muy
positiva la evolución producida entre el primer y el segundo taller en cuanto al nivel de
conocimiento de los Consejos y su funcionamiento, a su conciencia de género y a su propio
proceso de empoderamiento.
Tanto las mujeres como las asociaciones participantes, así como quienes integraron la
Comisión de Validación, están muy motivadas para formar parte del Nuevo Consejo Navarro
para la Igualdad. La metodología aplicada ha permitido que sientan este nuevo Consejo
como suyo y valoren positivamente el haber participado en su creación.

Taller de dinamización Lodosa. Mayo 2010
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En este apartado se recoge la propuesta realizada por las asociaciones de mujeres de
los diez territorios diferentes de Navarra, para definir el Nuevo Desarrollo Reglamentario
del Consejo Navarro de Igualdad. Se señalan en algunas áreas el porcentaje y/o número
de asociaciones que han avalado las diferentes propuestas que deberán orientar el nuevo
Consejo.

A) Modelo de Consejo
]

Adscrito como Entidad de Derecho Público : 69% / 36 asociaciones

]

Adscrito como Órgano de la Administración: 19% / 10 asociaciones

]

Autónomo: 12% / 6 asociaciones

B) Naturaleza Jurídica
El Consejo Navarro de Igualdad es un órgano de naturaleza participativa y democrática,
de carácter representativo, propositivo, reivindicativo, decisorio en el ámbito de sus
competencias, consultivo y asesor. Se constituye como Entidad de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y
vocación de ser cauce de incidencia política e interlocución válida en temas de igualdad
de oportunidades, trato y condiciones entre mujeres y hombres, entre las Asociaciones
y Federaciones de mujeres y el conjunto de la Administración Foral, el Gobierno de
Navarra y cualesquiera entidades y organizaciones de carácter público o privado.
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C) Fines
1. Ofrecer un cauce de libre adhesión para la participación de las mujeres a través de
asociaciones y federaciones en el desarrollo de las políticas sociales, educativas,
sanitarias, económicas, de empleo, de la sociedad de la información, de ordenación
del territorio, de vivienda y culturales y de cualquier otro tipo de la Comunidad Foral
de Navarra.
2. Actuar como interlocutor válido de las entidades representativas de las mujeres
ante la Administración pública de la Comunidad Foral de Navarra y ante cualquier
institución de carácter público o privado, en relación a las políticas públicas, generales
y específicas propuestas, e iniciativas y medidas encaminadas a la consecución de la
Igualdad de Oportunidades, Trato y Condiciones entre mujeres y hombres.
3. Velar por el cumplimiento y desarrollo en la Comunidad Foral de Navarra de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y todas
aquellas que puedan afectar a la igualdad de oportunidades, la Plataforma de Acción
de Beijing, de 1995 y la Convención CEDAW.
4. Fomentar y fortalecer el asociacionismo entre las mujeres, la coordinación, la
formación con perspectiva de género y su empoderamiento, así como su participación
en todos los ámbitos de la vida política, cultural, educativa, sanitaria y económica,
para favorecer el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.
5. Impulsar y velar por la aplicación de la Perspectiva de Género y la Transversalidad
de Género en todo el ciclo de las políticas específicas y generales (diagnóstico,
elaboración, desarrollo, seguimiento, evaluación y presupuesto).
6. Promover y defender los derechos, intereses, reivindicaciones y calidad de vida de las
mujeres, teniendo en cuenta su diversidad, las discriminaciones múltiples y prestando
especial atención a las mujeres de zonas rurales.
7. Sensibilizar y difundir entre la población valores de igualdad entre sexos y recoger
y canalizar iniciativas y propuestas que con este fin, se le dirijan por personas y
colectivos no representados en el Consejo.
[15]
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8. Velar especialmente por la erradicación de la violencia contra las mujeres.
9. Canalizar la participación y representatividad de las asociaciones y federaciones de
mujeres de Navarra en otros Consejos consultivos y/o participativos de la Comunidad
Foral.

D) Funciones
1. Constituirse en un ágora de debate y encuentro de las asociaciones y federaciones
de mujeres para la articulación y coordinación en la incidencia política y su
empoderamiento, aportando los medios y el asesoramiento necesario.
2. Instar a los poderes públicos de la Comunidad Foral a que garanticen el cumplimiento
del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, en todos los
ámbitos de la vida.
3. Proponer medidas a los poderes públicos y realizar estudios para la promoción de
la igualdad de oportunidades, trato y condiciones entre mujeres y hombres en la
Comunidad Foral de Navarra.
4. Elaborar y emitir, desde la perspectiva de género, informes con carácter previo y
preceptivo sobre los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, políticas
generales, programas y planes en materia de igualdad de mujeres y hombres y en
aquellos que no siendo específicos de la materia de igualdad afecten a cuestiones
relevantes para combatir las desigualdades entre sexos de la Comunidad Foral de
Navarra.
5. Intervenir, de manera propositiva y participando como interlocutoras válidas, en la
elaboración, seguimiento, presupuesto y evaluación de los Planes de Igualdad entre
mujeres y hombres de la Comunidad Foral.
6. Conocer e informar la memoria anual sobre gestión y funcionamiento del Instituto
Navarro de Igualdad y Familia.
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7.	 Participar en la elaboración de los criterios generales de concesión de subvenciones,
del Gobierno de Navarra, a organizaciones sin ánimo de lucro dentro de las partidas
establecidas para fomentar, la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y
el asociacionismo de mujeres, así como a nivel específico en los criterios de concesión
de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia.
8.	 Colaborar y participar, desde la perspectiva de género, en la elaboración y seguimiento
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral.
9.	 Emitir informes con carácter previo y preceptivo sobre anteproyectos, leyes,
decretos o disposiciones que afecten a la organización, presupuesto, competencias y
funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad.
10.	 El Consejo Navarro de Igualdad regulará su propio régimen de organización y
funcionamiento interno en un reglamento.
11.	 Recabar y recibir de la Administración Pública de Navarra la información necesaria
para el cumplimiento de sus fines. La Administración dará respuesta motivada acerca
de la información no entregada.
12.	 Velar por el incremento de la participación de las mujeres en los órganos de gobierno
y en los espacios de decisión tanto en el ámbito público como el privado.
13.	 Participar y cooperar en los Consejos, en los órganos de participación y representación
social, en los órganos consultivos de la Administración de la Comunidad para impulsar
la igualdad real entre mujeres y hombres y promover redes.
14.	 Recoger y canalizar a los órganos competentes denuncias de discriminación, debidamente fundamentadas, que lleguen al Consejo de la forma que reglamentariamente
se determine, siempre que violen el principio de igualdad o denigren a las mujeres.
Asimismo, el Consejo podrá denunciar por iniciativa propia cualquiera de los actos
antes mencionados.
15.	 Difundir y visibilizar, para darse a conocer ante la sociedad, todos los trabajos y
acciones que el Consejo Navarro de Igualdad realice utilizando para ello los medios
que se consideren oportunos.
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E) Composición. ¿Quiénes deben participar en el Consejo?
Serán integrantes de pleno derecho (voz y voto):
1. Solamente el tejido asociativo (asociaciones y federaciones) de mujeres que trabaje
por la igualdad real entre mujeres y hombres. Avalan esta opción el 58% de las
asociaciones participantes.
Serán integrantes sólo con voz:
1. Otras organizaciones sociales mixtas que tengan una sección, departamento,
área o secretaría de la mujer con funcionamiento autónomo y que así figure en sus
estatutos y que trabajen por la igualdad real entre mujeres y hombres (por ejemplo,
sindicatos, ONGd’s, Universidades, etc.). Avalan esta opción un 38%
2. Los Consejos Locales de las mujeres. Avalan esta opción un 36%

F) Requisitos de acceso para las asociaciones y federaciones de
mujeres.
Requisitos:
1.	 Siempre tiene que figurar en sus estatutos que entre sus objetivos y líneas trabajo se
encuentra la igualdad real entre mujeres y hombres.
2.	 Que sean entidades sin ánimo de lucro.
3.	 Que su estructura interna y el régimen de funcionamiento sea democrático.
4.	 Que estén inscritas en el registro de asociaciones en la Comunidad Foral de Navarra,
con algún tiempo determinado de antigüedad.
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Resultados:
]

Un 19% de las asociaciones deja los requisitos tal y como están definidos.

]

Un 81% deja todos los requisitos tal cual están a excepción de la antigüedad, en el
cuarto punto, que lo han modificado. Las propuestas que se hacen son las siguientes:
t

De este 81%, el 45% exige antigüedad de 2 años o de 1 año y para todas las
asociaciones que no tengan esta antigüedad en la inscripción, se les dejará
formar parte del Consejo pero sólo con voz hasta que alcancen la antigüedad
requerida.

t

De este 81%, un 21% eliminan la antigüedad.

t

De este 81%, un 19% mantiene la antigüedad, sin definir un tiempo concreto,
pero para las asociaciones que hayan participado en éste proceso de renovación
del Consejo o aporten memoria de actividades de los dos últimos años que
demuestre que hacen actividades a favor de la igualdad, no se les exigirá
antigüedad.

t

De este 81%, un 14% determina la antigüedad en dos años.

G) Propuestas de nuevos requisitos para las asociaciones de mujeres:
]

Participar activamente en redes con presencia social y la colaboración con otras
entidades.

]

No depender de gobiernos o partidos políticos, ni estatutaria ni orgánicamente.
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H) Requisitos de acceso para entidades u organizaciones mixtas
]

Los mismos que para las asociaciones de mujeres.

]

No depender ni estatutariamente ni orgánicamente de ningún partido político.

]

Para los Consejos Locales de la Mujer que en sus estatutos figure la igualdad real
entre mujeres y hombres.

]

Que conste en sus estatutos el trabajo en defensa de la igualdad entre hombres y
mujeres y que puedan demostrar que así es (memoria de actividades).

]

Juntas paritarias.

]

Que en sus proyectos y actividades integren la perspectiva de género.

]

Que no hagan un uso sexista del lenguaje, ni invisibilicen a las personas o las traten
como objeto sexual.

]

Que en sus objetivos de estatutos incluyan como fundamental el trabajo por la
igualdad y solidaridad entre mujeres y hombres.

]

En caso de que entren empresas que tengan como mínimo un 40% de mujeres
directivas y lleven a cabo políticas de conciliación. Que estén inscritas en la Comunidad
Foral de Navarra y acreditar mediante memoria de actividades que se lleven a cabo
políticas de igualdad real entre mujeres y hombres.

I) Composición del Consejo Navarro de Igualdad:
,

Presidencia	�������������������������������������������� Asociaciones de Mujeres

,

Vicepresidencia	����������������������������������� Asociaciones de Mujeres

,

Secretaria	����������������������������������������������� Administración

,

Tesorería	������������������������������������������������� Asociaciones de Mujeres

,

Vocalías sin área Específica	������������� Asociaciones de Mujeres
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,

Vocalías Territoriales	�������������������������� El 73% quiere que se modifiquen las vocalías
territoriales, de forma que todos los territorios de la
Comunidad estén representados.
VOCALÍAS TERRITORIALES ACTUALES

PROPUESTAS DE VOCALÍAS TERRITORIALES. 1

Merindad de Sangüesa

1 vocalía

Zona Norte Este

1 vocalía

Merindad de Estella

1 vocalía

Zona Norte Oeste

1 vocalía

Merindad de Olite

1 vocalía

Pamplona y Comarca

3 vocalías

Merindad de Tudela

1 vocalía

Ribera Alta

1 vocalía

Merindad de Pamplona

1 vocalía

Ribera Baja

1 vocalía

Pamplona y Comarca

3 vocalías

Tierra Estella

1 vocalía

TOTAL

8 VOCALÍAS

Zona Media

1 vocalía

TOTAL

9 VOCALÍAS

PROPUESTAS DE VOCALÍAS TERRITORIALES. 2
Merindad de Sangüesa

1 vocalía

Merindad de Estella

1 vocalía

Merindad de Olite

1 vocalía

Merindad de Tudela

1 vocalía

Merindad de Pamplona

1 vocalía

Pamplona y Comarca

3 vocalías

Ribera Estella

1 vocalía

Ribera Tudelana

1 vocalía

Valle Baztán

1 vocalía

Valle Roncal

1 vocalía

TOTAL

12 VOCALÍAS
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PROPUESTAS DE VOCALÍAS TERRITORIALES. 3
Merindad de Sangüesa

1 vocalía

Merindad de Estella

1 vocalía

Merindad de Olite

1 vocalía

Merindad de Tudela

1 vocalía

Merindad de Pamplona

1 vocalía

Pamplona y Comarca

3 vocalías

Tudela

1 vocalía

TOTAL

9 VOCALÍAS

PROPUESTAS DE VOCALÍAS TERRITORIALES. 4

,

Merindad de Sangüesa

1 vocalía

Merindad de Estella

1 vocalía

Merindad de Olite

1 vocalía

Merindad de Tudela

1 vocalía

Merindad de Pamplona

1 vocalía

Pamplona y Comarca

2 vocalías

Sakana

1 vocalía

Pirineo

1 vocalía

TOTAL

9 VOCALÍAS

Vocalías Sindicatos:	�������������������������• El 54% de asociaciones quieren que las vocalías
de los sindicatos se mantengan. De éste total: el 25%
quiere que se mantengan tal cual están las vocalías.
Y del 29% restante: el 47% quieren que puedan
estar también todos los sindicatos que tengan área
específica de mujer con funcionamiento autónomo.
	�������������������������������������������������������������������• El 46% de asociaciones quieren que las vocalías de
los sindicatos desaparezcan.
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J) Órganos del Consejo Navarro de Igualdad
El 94% elige los siguientes:
]

Asamblea General

]

Comisión Permanente

]

Comisiones de Trabajo

K) Temporalidad de las reuniones del Consejo Navarro de Igualdad:
,

Asamblea General	������������������������������ 1 vez al año

,

Comisión Permanente	���������������������� 1 vez al trimestre (y según necesidades)

,

Comisiones de Trabajo	���������������������� 1 vez al trimestre (y según necesidades)

L) Renovación de los Órganos
]

Cada 4 años parcialmente la mitad (propuesta respaldada por 28 asociaciones)

LL) Presupuesto
El 83% de las asociaciones participantes en el proceso decide que el Consejo Navarro de
Igualdad tiene que tener un presupuesto propio y que parte de éste presupuesto tiene
que salir de los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral de Navarra.
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Otras propuestas presentadas para obtener recursos, además de los Presupuestos
Generales:
t Subvenciones
t Cuotas de las asociaciones participantes
t Aportaciones voluntarias
t Fondos de entidades privadas
t Actividades realizadas por el Consejo

J) Sanciones o ceses
1.	 Dejarán de formar parte del Consejo Navarro de Igualdad las organizaciones en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que así lo decidan voluntariamente.
b) Que dejen de cumplir alguno de los requisitos solicitados para formar parte
del Consejo.
c) Que tengan conductas o actividades contrarias a los principios y objetivos del
Consejo, apreciadas por la mayoría de dos tercios de la Asamblea General.
d) Que no contribuyan económicamente al Consejo, en las cantidades que
pudieran ser establecidas por la Asamblea General.
2.	 El procedimiento y las consecuencias de los ceses, se regularán en el Reglamento
Interno del Consejo, siendo competencia de la Asamblea General su aprobación.
3.	 El cese como miembro del Consejo no impide la posible reincorporación al mismo,
una vez desaparecidas, en su caso, las causas que lo motivaron.
Cese de las integrantes del Consejo:
1.	 Por expiración del plazo de su mandato.
2.	 Por renuncia aceptada por la presidenta del consejo.
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3.	 Por haber sido condenada por delito doloso.
4.	 Las personas miembros del Consejo podrán ser destituidas, así mismo, por
petición del grupo al que representan.
Toda vacante anticipada, que no se haya producido por expiración del
mandato, será cubierta de conformidad con lo previsto en reglamento. El
mandato de la persona así nombrada expirará al mismo tiempo que el de las
demás miembros del Consejo.
4.	 Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Consejo Navarro de Igualdad podrá
establecer las incompatibilidades que considere necesarias sobre los contratos de
prestación de servicios de las vocales con la administración de la Comunidad Foral.
Serán cesadas o sancionadas aquellas representantes o asociaciones que tengan faltas
de asistencia no justificadas, que no podrán superar el 20% de las reuniones celebradas
hasta ese momento, así como aquellas que no informen a sus territorios.

K) Dotación de personal
El 100% de las asociaciones dice que se debe contratar a una persona para trabajar para
el Consejo y mayoritariamente se decide que debe ser en Jornada Completa.
Funciones: gestión, coordinación, apoyo y asesoramiento a las asociaciones, manejo
de las nuevas tecnologías de la información y todas aquellas otras funciones que sean
necesarias para el buen funcionamiento del Consejo.
Formación en Género e Igualdad de Oportunidades, con conocimiento y experiencia en
el trabajo con asociaciones.
Habilidades y capacidades: debe ser el de una persona negociadora, con buen carácter
y cercana, motivada y con ganas, que sepa escuchar las demandas de las asociaciones y
solucionarlas en la medida de lo posible. Que tenga una visión global pero no pierda la
visión local y que conozca cuál es la realidad de tejido asociativo de Navarra.
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L) Local
El 100% de las asociaciones ha decidido que el Consejo deber tener local propio situado
en Pamplona.

LL) Logotipo
El 100% de las asociaciones ha decidido que el Consejo debe tener logotipo propio.

M) Redes con otros Consejos
El 100% de las asociaciones ha decidido que el Consejo debe establecer redes con otros
Consejos, tanto del territorio como de otras Comunidades.

N) Reglamento de Régimen Interno
El 100% de las asociaciones participante dice que SI hay que tener un reglamento de
régimen interno. A continuación se detallan algunas de las propuestas sobre los temas
que debe contemplar el reglamento:
]

Cómo se puede cambiar la denominación de las vocalías y definir el funcionamiento,
quorums, votaciones, causas y procedimiento de sanciones y ceses para entidades
participantes, Comisión Permanente y Grupos de Trabajo. En las sanciones distinguir
faltas graves y faltas leves.

]

Desplazamientos y dietas derivadas del funcionamiento del Consejo.

]

Proceso electoral de elección de Órganos, renovación, duración de mandatos y
tipo de votaciones. Determinar porcentajes necesarios para convocar la Asamblea
Extraordinaria y quién la puede convocar.

]

Derechos y deberes de entidades participantes en el Consejo.

]

Pautas de gestión y control del presupuesto.

]

Control de administración y personal.
[26]
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Ñ) Disposiciones Transitorias
1ª La Comisión Permanente designada en la primera Asamblea General, en un plazo de
seis meses a un año, presentará a la aprobación de la Asamblea General el Reglamento
de Régimen Interno.
2ª Revisión del Modelo Jurídico del Consejo Navarro de Igualdad. Se trata de analizar
la posibilidad de, transcurrido un tiempo de funcionamiento, determinar si es
conveniente pasar del Modelo Jurídico Órgano de la Administración como Entidad
de Derecho Público al Modelo Autónomo.

Taller de dinamización Los Arcos. Mayo 2010
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ANEXO 1
A continuación se incluye la relación de talleres realizados con las asociaciones de mujeres
de Navarra, con detalle de la zona en la que se agruparon, nombre de la vocal del Consejo
Navarro de Igualdad que asistió, localidad y fecha en la que se celebró el taller.
Zona

Representante Consejo

Localidad

Fechas

Josefina Codina:
“Santa María la Real”, en representación de las asociaciones
de la Merindad de Sangüesa

SANGÜESA

20 de abril de 2010
11 de mayo de 2010

PAMPLONA

15 de abril de 2010
6 de mayo de 2010

ANSOAIN

14 de abril de 2010
5 de mayo de 2010

Zona Media

Arantza Hernández:
“Sección mujer de CCOO”, en representación de las
secciones de mujeres de las centrales sindicales con mayor
representación en Navarra

TAFALLA

21 de abril de 2010
12 de mayo de 2010

Ribera Alta I

Carmen López:
“Mujeres progresistas de Navarra”, en representación de las
asociaciones del área asistencial-sanitaria

CAPARROSO

16 de abril de 2010
7 de mayo de 2010

Ribera Alta II

Rosalía Echeverria:
“AFAMMER”, en representación de las asociaciones del área
de mujer rural

LODOSA

22 de abril de 2010
13 de mayo de 2010

Tudela I

Pilar Bobes:
“Colectivo de Cultura Popular-Alaiz”

TUDELA

12 de abril de 2010
3 de mayo de 2010

Tudela II

Estibaliz García:
“Sección Mujer de UGT”, en representación de las
secciones de mujeres de las centrales sindicales con mayor
representación en Navarra

ABLITAS

19 de abril de 2010
10 de mayo de 2010

Estella I

Rosalía Echeverria:
“AFAMMER”, en representación de las asociaciones del área
de mujer rural

ESTELLA

13 de abril de 2010
4 de mayo de 2010

Estella II

Rosalía Echeverria:
“AFAMMER”, en representación de las asociaciones del área
de mujer rural

LOS ARCOS

23 de abril de 2010
14 de mayo de 2010

Pirineo

Pamplona I

Pamplona II
Noroeste

Manuela Rodríguez:
“Errondoa” de Zizur Mayor, en representación de las
asociaciones del área de formación laboral y empleo
Clotilde García:
“Colectivo Urbanas” en representación de las asociaciones
de mujeres de la Merindad de Pamplona y Comarca
Pilar Bobes:
“Colectivo de Cultura Popular-Alaiz”
Clotilde García:
En representación de las asociaciones de mujeres de la
Merindad de Pamplona y Comarca
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ANEXO 2
A continuación se incluyen, de forma detallada, los datos referentes a la participación en las
distintas fases del proceso.

Zona
Pirineo

Asociaciones
Mujeres
Asociaciones
Mujeres
Asociaciones
Socias
participantes participantes participantes participantes
Invitadas
representadas
en taller 1º
en taller 1º
en taller 2º
en taller 2º
7

7

14

5

9

212

Pamplona I

29

12

22

11

12

280

Pamplona II

35

10

17

10

12

626

Zona Media

9

10

14

6

12

164

Ribera Alta I

15

5

8

5

8

1.040

Ribera Alta II

11

4

8

4

7

2.844

Tudela I

16

3

5

3

5

790

Tudela II

14

4

6

2

3

1.471

Estella I

15

7

10

6

10

970

Estella II

8

3

7

2

4

208

159

65

111

54

82

8.605

TOTAL
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ANEXO 3
A continuación se incluye la relación de todas las asociaciones de mujeres participantes,
según las zonas en las que se agruparon.

Asociaciones Participantes:
Zona

Nombre

Tudela I

ACMUL
EL TAZÓN SANTA ANA
GRISERAS
MEJANA
¡AHORA ELLAS!
ASAMBLEA DE MUJERES CASTEJÓN
ALBA
AMANECER

Estella I

ASAMBLEA DE MUJERES ESTELLA
ENCAJERAS ESTELLA
ALDAIA
ALLIN
LA BLANCA
COMPAÑERAS
EL COTARRO
IRANZU
BELLA VISTA
LIZARRATE
LOREAIN
SAMBIL

Pamplona II

LAMIAS
LUMATZA
MAR
PLATAFORMA IGUALDAD DE PENSIONES DE VIUDEDAD
PROGRESISTAS DE NAVARRA
SARAY
ANDREA
LAMIATEGUI
MATRONAS
SAN MARTIN
TTANTTOKA
continúa la tabla...
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Pamplona I

Ribera I

Tudela II

Pirineo

Zona Media

AMEDNA
ASIMA
EL BALUARTE
CENMA
DOLORES IBARRURI
ANDRE MARI
APRODEM
ATENEA
ENTRECULTURAS
LA CALLEJA
ASMUVI
LA ASUNCIÓN
PIEDRA ALTA
LAS TORRES
ASO. LA RUEDA DE OLITE
ALBAHACA
ALHAMA
ARCO IRIS
HIERBABUENA
GAZTELU
ITURRIOTZ
VIRGEN DE LA BLANCA
AMAS DE CASA STA. MARÍA LA REAL OLITE
DONNE
LA MURALLA

Ribera II

ACUDEMA
AFAMMER
AMAS DE CASA STA. MARIA LA REAL MENDAVIA
AMAS DE CASA STA. MARIA LA REAL SAN ADRIAN
AMAS DE CASA STA. MARIA LA REAL SARTAGUDA
AMUR (UAGN)
LA BARGOTANA

Estella II

ARCA
BERRUEZA
SANTA ENGRACIA
PEÑA BLANCA
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