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RESOLUCIÓN 159E/2021, de 14 de diciembre, de  la Directora Gerente del  Instituto Navarro
para  la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua por  la que se resuelve el pago de la
convocatoria de Subvenciones a EELL para contratación y consolidación Agente de  Igualdad
de Oportunidades 2021.

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-1485-2021-000000

UNIDAD GESTORA:  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako
Institutua
Subdirección Jurídica y de Gestión
Tfno.:848 42 15 88
Dirección: Calle Alhóndiga, 1-2º 31002 Pamplona / Iruña
Correo-Electrónico: subdireccionjuridicaygestioninai@navarra.es

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Subvenciones  a  EELL  para  contratación  y  consolidación  Agente  de
Igualdad de Oportunidades 2021

Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005 de Subvenciones

Por Resolución 23E/2021, de 15 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto Navarro
para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua,  se  aprueba  la  convocatoria  de
subvenciones del  Instituto Navarro para  la  Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako  Institutua a
Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de
Oportunidades en el año 2021.

Por Resolución 80E/2021, de 17 de junio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro
para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua,  se  resuelve  la  convocatoria  de
subvenciones  a  Entidades  Locales  de  Navarra  para  contratación  y  consolidación  de  Agente
Igualdad de Oportunidades 2021. En dicha resolución se le concedió subvención a 8 Entidades
Locales, que se relacionan a continuación, por un importe total de 144.637,89€:

Núm. Expediente NIF Nombre
Concesión Importe a

justificar

0011-1485-2021-
000004

P3138600F Ayuntamiento Barañain
19.623,15 28.033,07

0011-1485-2021-
000003

P3102300E Ayuntamiento Aranguren
20.441,20 28.033,07

0011-1485-2021-
000005

P3107600
C

Ayuntamiento Corella
21.419,81 28.033,07

0011-1485-2021-
000002

P3117786
H

Mancomunidad Sakana
20.884,64 28.033,07

0011-1485-2021-
000006

P3108500
D

Ayuntamiento Valle de Egües
18.239,33 28.033,07

0011-1485-2021-
000001

P3118207
D

Mancomunidad de Valdizarbe
20.074,23 28.033,07

0011-1485-2021-
000007

P3112100
G

Ayuntamiento Huarte
19.623,15 28.033,07

0011-1485-2021-
000008

P3125900E
Igantzi  (agrupada  con  Arantza,  Bera,  Etxalar  y
Lesaka)

4.332,38 5.096,92

De acuerdo con  la Base 10ª “Abono y  justificación de  las subvenciones”  las entidades
locales deben presentar toda la documentación requerida en la base 10.2 con fecha límite del
30  de  noviembre  de  2021.  Todas  las  entidades  locales,  salvo  el  Ayuntamiento  de  Igantzi,
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presentan  la documentación de  justificación, correspondiente para el abono, dentro del plazo
indicado.

Todas  las  entidades  locales  que  han  presentado  la  justificación  presentan  prueba
documental  de  las actuaciones  con el  logotipo oficial  del Nafarroako Gobernua/ Gobierno de
Navarra  y  el  texto:  “Nafarroako Berdintasunerako  Institutua  Lagunduta/ Subvenciona  Instituto
Navarro para la Igualdad”.

Ayuntamiento del Valle de Egüés. Se le solicita subsanación para que detalle en el Certificado
de Secretaría (Anexo VI) el periodo que se ha sustituido la baja de la agente de igualdad, para
poder aplicar la base 10.5 de las bases de la convocatoria. Se recibe la subsanación dentro del
plazo  y,  según  los  datos  consignados  en  dicho  certificado,  no  se  superan  los  90  días  sin
sustituir, por lo que procede aplicar la base 10.5 a, primer párrafo:

“Siempre que la contratación por sustitución se haga antes de los 90 días, se tendrán en
cuenta  los costes efectivos, asumidos por  la entidad  local, de  la persona que está de
baja  laboral, más  el  coste  de  la  persona  que  sustituye  a  la misma,  únicamente  a  los
efectos del cálculo del abono y siempre y cuando no se supere la cantidad concedida.”

La  cantidad  resultante  tras  aplicar  dicha  base  resultaría  superior  a  la  cantidad
concedida,  por  lo  que  la  cantidad  a  abonar  resultará  ser  la  cantidad  inicialmente  concedida:
18.239,33 euros.

Mancomunidad  de  Sakana.  Se  solicita  subsanación  para  que  remita  de  nuevo  la
documentación  que  había  registrado  bajo  un  nombre  personal,  no  en  representación  de  la
entidad  local.  Se  recibe  la  subsanación  dentro  del  plazo.  La  certificación  del  coste  total  del
periodo subvencionable correspondiente a la contratación de la agente de igualdad presentada
por  la  Secretaría  de  la  “Mancomunidad  de  Sakana”  hasta  el  30  de  noviembre  asciende  a
40.880,92 euros. Sin embargo, en el mismo certificado se señalan los días de alta de la agente
de igualdad durante todo el periodo subvencionable (80 días de la agente titular, más 99 días
de  la  agente  sustituta).  Por  tanto,  se  superó  el  periodo  de  90  días  sin  sustituir,  por  lo  que
resulta aplicable la base 10.5 a, segundo párrafo:

“Cuando la sustitución se produzca superados los 90 días, se abonarán únicamente los
costes, asumidos por  la entidad local, de la agente titular mientras ha estado de alta y
hasta  un  máximo  de  90  días  de  los  costes  laborales  de  la  misma  del  periodo  sin
sustitución. No se computarán los costes de la agente sustituta.”

Recalculado el tiempo subvencionable según dicha base, resultan 5,66 meses subvencionables
y tras aplicar los porcentajes que le corresponden en este caso (3,30 al 85% y 2,36 al 70%) la
cantidad final a abonar resulta ser 11.358,49 euros.

Ayuntamiento  del  Valle  de  Aranguren.  La  certificación  del  coste  total  del  periodo
subvencionable correspondiente a  la contratación de  la agente de  igualdad presentada por  la
Secretaría hasta el 30 de noviembre asciende a 33.632,13 euros. Sin embargo, en el mismo
certificado se advierte que no se sustituyó la baja de la agente desde el 20 de julio hasta el 11
de noviembre. Por  tanto,  se superó el  periodo de 90 días  sin  sustituir  (113 días),  por  lo que
resulta aplicable la base 10.5 a, segundo párrafo:

“Cuando la sustitución se produzca superados los 90 días, se abonarán únicamente los
costes, asumidos por  la entidad local, de la agente titular mientras ha estado de alta y
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hasta  un  máximo  de  90  días  de  los  costes  laborales  de  la  misma  del  periodo  sin
sustitución. No se computarán los costes de la agente sustituta.”

Recalculado  el  tiempo  subvencionable,  según  dicha  base,  resultan  9,65  meses
subvencionables y tras aplicar los porcentajes que le corresponden en este caso (2,14 al 85% y
7,51 al 70%) la cantidad final a abonar resulta ser 18.032,91 euros.

Ayuntamiento de Igantzi  (que concurrió a  la subvención por medio de acuerdo de agrupación
con Arantza, Bera, Etxalar y Lesaka) al que se concedió subvención por  la citada Resolución
80E/2021, de 17 de junio, no presenta ninguna justificación de gasto requerida en la base 10.2
de la convocatoria, por lo que no procede el abono de cantidad alguna. No obstante, procede
advertir de que con fecha 10 de septiembre el ayuntamiento remitió  Informe (que figura en el
expediente)  en  el  que  relataba  las  dificultades  para  proceder  a  la  contratación  dentro  del
periodo previsto, a pesar de haber iniciado ya la convocatoria del proceso selectivo para lograr
la contratación.

Resto  Entidades  Locales.  La  certificación  del  coste  total  del  periodo  subvencionable
correspondiente a la contratación de las agentes de igualdad presentadas por las Secretarías,
hasta el 30 de noviembre, se ajusta a lo previsto en la Resolución 23E/2021.

Realizadas las comprobaciones necesarias por parte del personal técnico-administrativo
de  la  Subdirección  de  Gobernanza  para  la  Igualdad,  y  siendo  toda  la  documentación
presentada  conforme  a  los  requisitos  de  la  justificación  previstos  en  la  Base  10ª  de  la
Resolución  23E/2021  anteriormente  reseñada  y  habiéndose  comprobado  el  cumplimiento  de
las obligaciones de trasparencia reguladas en el Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre,
se propone,  con el  visto  bueno de  la Subdirección  Jurídica  y  de Gestión,  de acuerdo  con el
informe propuesta el abono de las mismas.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 7 de la
Ley  Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de  Subvenciones  en  relación  con  el  Decreto  Foral
260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban  los estatutos del Organismo Autónomo,
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua,

RESUELVO:

1.Abonar un importe total de 128.371,07 euros, correspondiente a las Entidades Locales
que  se  detallan  en  la  siguiente  tabla,  las  cantidades  especificadas  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 080001 08100 4609 232200 “Transferencias a entidades  locales para  impulso
de políticas de igualdad” del presupuesto de gastos de 2021:

Núm. Expediente NIF Nombre Concesión
Importe

a
justificar

Justificado
Abono
final

0011-1485-2021-000004 P3138600F Ayuntamiento Barañain 19.623,15 28.033,07 25.240,22 19.623,15

0011-1485-2021-000003 P3102300E Ayuntamiento Aranguren 20.441,20 28.033,07 33.632,13 18.032,91

0011-1485-2021-000005 P3107600C Ayuntamiento Corella 21.419,81 28.033,07 29.156,65 21.419,81

0011-1485-2021-000002 P3117786H Mancomunidad Sakana 20.884,64 28.033,07 40.880,92 11.358,49

0011-1485-2021-000006 P3108500D Ayuntamiento Valle de Egües 18.239,33 28.033,07 37.027,86 18.239,33

0011-1485-2021-000001 P3118207D Mancomunidad de Valdizarbe 20.074,23 28.033,07 29.371,15 20.074,23

0011-1485-2021-000007 P3112100G Ayuntamiento Huarte/Uharte 19.623,15 28.033,07 34.056,51 19.623,15
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2.Finalizar el expediente de la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la
Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua  a  Entidades  Locales  de  Navarra  para  la
incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2021.

3.Notificar esta Resolución a las interesadas haciéndoles constar que, contra la misma,
que  no  agota  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso  de  alzada  ante  el  Consejero  de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 126 de  la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  del  Sector  Público
Institucional Foral.

4.Trasladar  la  presente  Resolución  a  la  Base  de  Datos  del  Gobierno  de  Navarra  de
Subvenciones a los efectos oportunos.

Pamplona, 14 de diciembre de 2021

LA  DIRECTORA  GERENTE  DEL  INSTITUTO  NAVARRO  PARA  LA  IGUALDAD/
NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

EVA ISTÚRIZ GARCÍA
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