
NOTA DE PRENSA

La elaboración del Plan Estratégico para la Igualdad entre 
mujeres y hombres, reto del Consejo Navarro de Igualdad
Así se ha dado a conocer en la reunión que ha sido presidida por la consejera Ana Ollo esta tarde

Martes, 21 de mayo de 2019

El Consejo Navarro de Igualdad ha celebrado esta tarde la 

primera reunión tras la aprobación de la Ley Foral 

17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y 

hombres. La reunión, que ha estado presidida por la 

consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

Ana Ollo, ha servido también para que las personas 

integrantes del órgano colegiado conozcan los retos y 

planteamiento de trabajo futuro del Consejo.

Entre las actuaciones que en los próximos meses se 

deberán trabajar desde el Consejo, se encuentra la 

aprobación del Plan Estratégico para la igualdad entre 

mujeres y hombres en Navarra, la creación de unidades 

administrativas de Igualdad dentro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o la evaluación 

de impacto de la Ley en un plazo de cuatro años. Además, las administraciones de la Comunidad Foral de 

Navarra con 50 o más trabajadores deberán diseñar también un Plan de Igualdad para su personal.

En este sentido, cabe recordar que estas políticas están alineadas con la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en este caso, con el nº 5, relativo a igualdad de género y empoderamiento para todas 

las mujeres y las niñas.

Trabajo futuro

Para concluir, el Consejo Navarro de Igualdad ha conocido los retos y el planteamiento de trabajo a futuro, 

que se centrará en continuar fomentando el Premio Berdinna, impulsando la generación de referentes en 

todos los ámbitos, seguir trabajando por el empoderamiento desde la campaña del 8 de marzo, además de 

seguir aumentando el presupuesto de las subvenciones a asociaciones de mujeres.

Del mismo modo, se trabajará también en la visibilización de espacios públicos en torno a la reparación del 

La consejera Ollo y Mertxe Leránoz con el resto de 

representantes del Consejo Navarro de Igualdad.
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daño en materia de violencia contra las mujeres.
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