
RESOLUCIÓN 10E/2021,  de 26 de  febrero,  de  la Directora Gerente del  Instituto Navarro para  la
Igualdad  /  Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua  /  Nafarroako  Berdintasunerako  Institutuko
Zuzendari Kudeatzailea, por  la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder en el
año  2021,  a  empresas  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  con  actividad  en  la Comunidad  Foral  de
Navarra, para la implantación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y hombres.

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-1497-2021-000000

UNIDAD GESTORA:  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako
Institutua
Sección Jurídica y de Gestión / Juridikoen eta Kudeaketaren Atala
Dirección:Calle Alhóndiga, 1-2º 31002 Pamplona / Iruña
Correo-Electrónico: gestionrecursosinai@navarra.es

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad /
Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 2021, a empresas y
entidades sin ánimo de lucro con actividad en la Comunidad Foral de
Navarra, para la implantación de sus Planes de Igualdad entre mujeres
y hombres.

Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005 de Subvenciones

El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, de acuerdo con
el artículo 3.1.a) del Decreto foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos,
tiene entre sus competencias la coordinación y gestión de las políticas de igualdad entre mujeres y
hombres  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  La  consecución  de  la  igualdad  entre
mujeres y hombres afecta a todos los ámbitos de la vida, entre los que cabe destacar los ámbitos
políticos,  económicos,  culturales  y  sociales  de  Navarra,  y  por  ello  se  han  de  promover  las
condiciones que faciliten la igualdad entre mujeres y hombres.

Las empresas  y organizaciones  tienen un papel  primordial  en  la  sostenibilidad de  la  vida,
concepto que  la Ley  foral 17/2019, de 4 de abril,  de  igualdad entre mujeres y hombres, pone de
relieve y por ello desde el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua
se  quiere  impulsar  y  apoyar  el  compromiso  de  las  empresas  y  organizaciones  navarras  para  la
elaboración de Planes de igualdad.

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, en su Título  IV, El derecho al  trabajo en  igualdad de oportunidades, Capítulo  III,  Los
planes de igualdad de las empresas y organizaciones y otras medidas de promoción de la igualdad,
normativiza la elaboración y aplicación de los planes de igualdad.

El  Real  Decreto-ley  6/2019,  de  1  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  garantía  de  la
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el  empleo  y  la  ocupación
incorporó modificaciones en materia de igualdad, algunas con efecto inmediato, otras con periodos
transitorios de aplicación paulatina y anunció el desarrollo reglamentario de aspectos significativos
en materia de elaboración del diagnóstico el plan de igualdad, el registro de los planes de igualdad
y el desarrollo de la normativa en materia de igualdad retributiva.
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La  aprobación  del  Real  Decreto  901/2020,  de  13  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  los
planes de  igualdad  y  su  registro  y  se modifica  el Real Decreto  713/2010,  de 28 de mayo,  sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el Real Decreto 902/2020, de 13
de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres vienen a dar cumplimiento al anuncio
de desarrollo reglamentario anteriormente  indicado. Estos desarrollos  implican modificaciones que
se incorporan en la presente convocatoria.

El  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua,  entendiendo
que es necesario garantizar la calidad de los Planes de Igualdad y de su desarrollo para la correcta
integración de la igualdad de género en todos los procesos de gestión de las empresas y entidades
sin  ánimo  de  lucro,  se  propone  impulsar  esta  línea  de  trabajo  a  lo  largo  de  este  año  2021,
impulsando  la  elaboración  de  los  primeros  Planes  para  la  igualdad  en  las  empresas  y
organizaciones con actividad en Navarra.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 51
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  y  el  artículo  12.h)  del  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.Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  a  conceder  por  el  Instituto  Navarro  para  la
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 2021, a empresas y entidades sin ánimo
de  lucro  con  actividad  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  para  la  elaboración  de  sus  primeros
Planes de Igualdad entre mujeres y hombres.

2.Aprobar  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  la  subvención,  que  se  recogen  en  el
Anexo de esta Resolución.

3.Para hacer  frente a  los compromisos de esta convocatoria se autoriza un gasto de 98.000
euros  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  “080001  08200  4709  232200  Transferencias  para
planes de igualdad en organizaciones” de los presupuestos del año 2.021.

4.Publicar esta Resolución y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y comunicarla a
la Base de Datos del Gobierno de Navarra de Subvenciones.

5.Contra  esta  Resolución,  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 a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 26 de febrero de 2021

LA  DIRECTORA  GERENTE  DEL  INSTITUTO  NAVARRO  PARA  LA  IGUALDAD  /
NAFARROAKO  BERDINTASUNERAKO  INSTITUTUA  /  Nafarroako  Berdintasunerako  Institutuko
Zuzendari Kudeatzailea

EVA ISTURIZ GARCIA
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ANEXO 1

Bases reguladoras

Base 1ª. Objeto y finalidad.

La  presente  convocatoria  tiene  por  objeto  establecer  el  régimen  de  concesión  de  subvenciones

durante el año 2021 por parte del  Instituto Navarro para  la  Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako

Institutua a empresas y entidades sin ánimo de  lucro, con  la  finalidad de  fomentar y promover  la

igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  las  mismas,  a  través  de  la  elaboración  de  sus  primeros

Planes de Igualdad entre mujeres y hombres.

Base 2ª. Beneficiarias.

Podrán  acogerse  a  la  presente  convocatoria  las  empresas  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro  que

tengan actividad en  la Comunidad Foral  de Navarra  y  cumplan  los  requisitos establecidos en  las

presentes bases reguladoras.

Base 3ª. Requisitos.

3.1.  Para  resultar  beneficiarias  las  empresas  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro  deberán  reunir  los

siguientes requisitos en el momento de la presentación de la solicitud y mantenerlos durante todo el

periodo en el que se desarrolle la actividad subvencionada y hasta la justificación de la misma:

3.1.1. Ser persona  jurídica  legalmente constituida de conformidad con su naturaleza  jurídica, y

estar  inscrita  en  el  correspondiente  registro,  aun  cuando  dicha  inscripción  únicamente  sea

exigible a los solos efectos de publicidad.

3.1.2. Tener  un  centro de  trabajo ubicado en  la Comunidad Foral  de Navarra que  cuente una

plantilla de entre 10 y 100 personas trabajadoras.

3.1.3. No estar legalmente obligada a contar con plan de igualdad en la empresa de conformidad

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

3.1.4. No estar incursas en ninguna de las prohibiciones para poder ser beneficiarias señaladas

en el artículo 13 de Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
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3.2.  El  cumplimiento  de  los  requisitos  se  acreditará  mediante  la  declaración  responsable  de  la

representación  de  la  empresa  o  entidad  sin  ánimo  de  lucro  incluida  en  el  Anexo  5.  Declaración

Responsable Beneficiaria, en el que se  incluirá autorización para  la consulta y comprobación por

parte del INAI/NABI de los datos declarados.

3.3. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

- Administraciones Públicas y sus Organismos Autónomos.

- Sociedades públicas.

- Fundaciones públicas.

- Empresas y organizaciones públicas empresariales.

- Universidades

Base 4ª. Proyectos subvencionables y plazo de ejecución.

4.1. La subvención se concederá para la elaboración y desarrollo de primeros Planes de Igualdad

entre mujeres y hombres en las empresas o en las entidades sin ánimo de lucro, entre el 1 de enero

y el 12 de noviembre de 2021.

En  todos  los  proyectos  presentados  se  deberá  designar  por  parte  de  la  empresa  o  entidad

solicitante una persona responsable de la coordinación y dinamización del Plan de Igualdad, y que

será  además  la  persona  referente  para  el  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako

Berdintasunerako Institutua.

4.2. Los proyectos subvencionables, dirigidos a  la elaboración de un primer Plan para  la  Igualdad

de Género de  la  empresa o entidad,  deberán  comprender  necesariamente  los elementos que  se

citan  a  continuación,  debiendo  estar  elaborados  conforme    a  la  normativa  vigente,  en  particular

teniendo en cuenta lo regulado mediante Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se

regulan  los  planes  de  igualdad  y  su  registro  y  se modifica  el  Real  Decreto  713/2010,  de  28  de

mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de  trabajo, y el Real Decreto

902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

La documentación será redactada conforme a un uso de lenguaje no sexista en todo su desarrollo.
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Los  elementos  que  comprenden  la  elaboración  del  Plan  de  Igualdad,  y  que  la  solicitud  incluirá,

serán los siguientes:

a) Conformación de la Comisión Negociadora.

b)  Formación  a  la  Comisión  Negociadora  de  Igualdad.  La  propuesta  podrá  ampliar  la

formación a la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, en caso de ser diferente a la

Comisión Negociadora, o a las personas que ostenten posiciones de mandos intermedios y

directivos. La duración de la formación no será inferior a 6 horas.

c)  Diagnóstico  negociado  de  la  situación  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  la

empresa conforme a lo previsto en la legislación vigente. En particular se estará a lo previsto

en el Anexo Disposiciones aplicables para la elaboración del diagnóstico del RD 901/2020.

Las  materias  que  recogerá  el  diagnóstico  negociado  contendrá  al  menos  las  siguientes

materias:

i. Proceso de selección y contratación.

ii. Clasificación profesional.

iii. Formación.

iv. Promoción profesional.

v. Condiciones  de  trabajo,  incluida  la  auditoría  salarial  entre  mujeres  y  hombres  de

conformidad con  lo establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de

igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

vi. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

vii. Infrarrepresentación femenina.

viii. Retribuciones.

ix. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Adicionalmente  se  podrán  incluir  otros  ámbitos  en  el  diagnóstico.  A  título  indicativo  se

podrían  diagnosticar  las  prácticas  de  comunicación  en  la  empresa  o  entidad,  uso  de

lenguaje  no  sexistas,  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  sus  relaciones  con

clientes y proveedores o en el servicio o productos que ofrecen.
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El  diagnóstico  recogerá  la  opinión  de  la  plantilla  en  relación  a  los  ámbitos  de  análisis

previstos en el diagnóstico.

d) Elaboración del Plan de Igualdad.

Los planes de igualdad, ya sean de carácter obligatorio o voluntario, constituyen un conjunto

ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes

a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y

a eliminar la discriminación por razón de sexo.

El Plan de Igualdad incluirá al menos los siguientes contenidos conforme al artículo 8 del RD

901/2020:

i. Determinación de las partes que los conciertan.

ii. Ámbito personal, territorial y temporal.

iii. Informe del diagnóstico de situación de la empresa, o en el supuesto a que se refiere

el artículo 2.6 un informe de diagnóstico de cada una de las empresas del grupo.

iv. Resultados  de  la  auditoría  retributiva,  así  como  su  vigencia  y  periodicidad  en  los

términos establecidos en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de  igualdad

retributiva entre mujeres y hombres.

v. Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad.

vi. Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas,

así  como  diseño  de  indicadores  que  permitan  determinar  la  evolución  de  cada

medida.

vii. Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios

para  la  implantación,  seguimiento  y  evaluación  de  cada  una  de  las  medidas  y

objetivos.

viii. Calendario  de  actuaciones  para  la  implantación,  seguimiento  y  evaluación  de  las

medidas del plan de igualdad.

ix. Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.
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x. Composición  y  funcionamiento  de  la  comisión  u  órgano  paritario  encargado  del

seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad.

xi. Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles

discrepancias  que  pudieran  surgir  en  la  aplicación,  seguimiento,  evaluación  o

revisión, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación.

En  el  diseño  de  las medidas  del  Plan  de  Igualdad  se  tendrán  en  cuenta  las  necesidades

específicas de mujeres que sufren discriminación múltiple.

El Plan tendrá una duración máxima de cuatro años.

e)  Ejecución  de  tres  medidas  incluidas  en  Plan  de  Igualdad.  Las  medidas  no  deben

identificarse en el momento de la solicitud, sino una vez realizado el diagnóstico.

4.3. Número de proyectos subvencionables:

Cada  única  empresa  o  entidad  sin  ánimo  de  lucro  podrá  presentar  una  única  solicitud  de

subvención. En caso de solicitarse subvención para más de un proyecto por una misma empresa o

entidad,  todas  las  solicitudes  serán  inadmitidas  a  no  ser  que,  a  instancias  del  órgano  gestor,  se

indique el proyecto único por el que solicitan subvención.

La definición de única empresa será la establecida en el artículo 2.2. del Reglamento 1407/2013 de

la Comisión europea, de 18 de diciembre del 2013.

4.4. Gastos subvencionables:

Las ayudas estarán destinadas exclusivamente a financiar los siguientes conceptos de gasto:

a) Asistencia técnica (contratación de empresas o profesionales ajenos a la empresa o entidad).

En caso de contratación de una empresa o profesionales para el desarrollo del proyecto o de

alguna  fase  del  mismo,  se  deberá  certificar  que  quien  presta  la  asistencia  cuenta  con

personal con un mínimo de 120 horas de  formación en  igualdad entre mujeres y hombres,

impartida directamente o en colaboración por organismos públicos o Universidades (públicas
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o privadas) o bien haber realizado la formación en el Procedimiento para la Integración de la

Igualdad de Género, IGE. Será el personal con formación quien ejecute el encargo.

La  formación se acreditará por medio del  “Anexo 9. Declaración Formación” emitida por  la

empresa o profesional que preste la asistencia contratada.

Podrá subcontratarse hasta el 100 por 100 del proyecto subvencionado.

Cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  la  cuantía  de  12.000  euros  deberá

acreditarse  que  la  elección  de  la  proveedora  se  ha  realizado  con  criterios  de  eficiencia  y

economía, conforme al Anexo 12. Asistencia  técnica superior a 12.000€, salvo que por  las

especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente

número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con  anterioridad  a  la  solicitud  de  la  subvención.  La  justificación  de  estos  extremos  se

realizará por medio de informe de la beneficiaria.

b) En el caso de asumir internamente la elaboración del proyecto o alguna fase del mismo por

parte de la empresa o entidad sin ánimo de lucro, gastos laborales de la persona que realiza

el proyecto y que forma parte de la empresa o entidad.

En este caso,  la persona designada para  la elaboración asumirá además  las  funciones de

coordinación y dinamización del Plan, aunque el gasto dedicado a estas  funciones no será

gasto subvencionable.

En  el  “Anexo  1.  Modelo  de  Solicitud”  deberá  señalarse  la  persona  que  va  a  dedicar  la

empresa o entidad a la elaboración del proyecto, y el porcentaje de jornada que va a dedicar

al mismo, según modelo.

En  relación  a  la  justificación  de  la  dedicación  de  la  persona  designada  se  detallarán  la

dedicación efectiva incluyendo las actividades realizadas y porcentaje de tiempo dedicado de

la jornada.
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La persona designada del proyecto deberá acreditar un mínimo de 120 horas de formación

en  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  impartida  directamente  o  en  colaboración  por

organismos  públicos  o  Universidades  (públicas  o  privadas)  o  bien  haber  realizado  la

formación en el Procedimiento para la Integración de la Igualdad de Género, IGE.

La  formación  se  acreditará  mediante  la  cumplimentación  del  “Anexo  8.  Declaración

Formación  persona  designada”.  Esta Declaración  será  firmada  por  la  persona  designada,

que cuente con la formación acreditada.

c) Honorarios  devengados  por  personas  ponentes,  así  como  dietas  por  desplazamiento  y

alojamiento derivados de la formación que se debe impartir.

d) Gastos  referidos al desarrollo de  las acciones de comunicación y difusión del Plan para  la

Igualdad (publicidad, edición y/o impresión de materiales, etc.).

4.5. Proyectos y gastos no subvencionables:

Quedan excluidos del ámbito de la presente convocatoria los siguientes proyectos o conceptos de

gasto:

a) Nóminas de personal contratado o en plantilla de la empresa o entidad sin ánimo de lucro, a

excepción de lo señalado en la base 4.4.b)

b) Se  excluirá  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA),  siempre  que  sea

susceptible de recuperación o compensación por parte de  la empresa o entidad sin ánimo

de  lucro. En el  caso que no se pueda  recuperar o compensar  la beneficiaria  lo acreditará

mediante certificado expedido por la Hacienda de Navarra.

Base 5ª. Cuantía de la subvención.

5.1. La concesión se efectuará según los criterios económicos establecidos a continuación:

5.1.1. La cuantía máxima a conceder dependerá del número de personas en plantilla en el centro

de trabajo de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con la siguiente distribución:
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 Entre 10 y 30 personas en plantilla 3000 euros.

 Entre 31 y 50 personas: máximo 4.000 euros.

 Entre 51 y 100 personas: máximo 6.000 euros.

5.1.2.  En  aplicación  de  los  criterios  fijados  en  el  “Anexo  2.  Criterios  de  Valoración”  se

subvencionarán  los  siguientes  porcentajes  y  siempre  con  el  límite  máximo  señalado  en  el

apartado anterior:

- 80% del presupuesto de gastos aceptado del proyecto, para los proyectos que obtengan

una puntuación entre 91 y 100 puntos.

- 70% del presupuesto de gastos aceptado del proyecto, para los proyectos que obtengan

una puntuación entre 81 y 90 puntos.

- 60% del presupuesto de gastos aceptado del proyecto, para los proyectos que obtengan

una puntuación entre 71 y 80 puntos.

- 50% del presupuesto de gastos aceptado del proyecto, para los proyectos que obtengan

una puntuación entre 60 y 70 puntos.

Los proyectos que no alcancen un mínimo de 60 puntos no serán subvencionados.

5.2.  Las  subvenciones  se  concederán  hasta  agotar  la  consignación  presupuestaria  habilitada.  A

estos efectos, para la concesión del porcentaje de subvención que corresponda a cada beneficiaria

se atenderá a la puntuación obtenida según los criterios de valoración que figuran en el “Anexo 2.

Criterios de Valoración”.

En  caso  de  que  la  partida  presupuestaria  se  agote  en  dos  o  más  solicitudes  con  la  misma

puntuación,  el  empate  se  resolverá  teniendo  en  consideración  exclusivamente  la  puntuación

obtenida en la valoración del apartado b) según “Anexo 2. Criterios de Valoración”.

5.3. La consignación presupuestaria total se repartirá de la siguiente manera:

-  83.500  euros  de  la  partida  para  proyectos  encaminados  a  la  implantación  de  planes  en

empresas.
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-  14.500  euros  de  la  partida  para  proyectos  encaminados  a  la  implantación  de  planes  en

entidades sin ánimo de lucro.

En  caso  de  no  agotarse  el  crédito  reservado  a  cada  tipo  de  beneficiaria,  la  cuantía  restante

incrementará el importe dedicado al otro tipo.

Base 6ª. Presentación de solicitudes y documentación exigida.

6.1. Las empresas y entidades sin ánimo de  lucro que soliciten subvención deberán presentar  la

siguiente documentación ajustando a los siguientes anexos.

a) “Anexo 4. Formulario de solicitud”

b) “Anexo  5.  Memoria  del  Proyecto”.  La  memoria  comprenderá  las  actividades  a  realizar,  las

metodologías y herramientas y el presupuesto desglosado. En la elaboración de la memoria se

guiarán de acuerdo a los criterios señalados en el Anexo de estas bases, a fin de facilitarse la

valoración de las propuestas.

c) “Anexo 6. Declaración responsable beneficiaria”, firmada por quien ostente la representación de

la solicitante, en la que se afirme que la empresa o entidad sin ánimo de lucro solicitante:

I. Está legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente y se indicará el registro

en el que se encuentra inscrita, todo ello conforme a lo previsto en la base 3.1.1.

II. Cuenta  con  un  centro  de  trabajo  ubicado  en Navarra  con  una  plantilla  de  entre  10  y  100

personas trabajadoras.

III. Que no está legalmente obligada a contar con Plan de Igualdad de conformidad con la Ley

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

IV. Que ni la empresa o entidad sin ánimo de lucro ni sus representantes incurren en ninguna

de  las prohibiciones para poder ser beneficiarias señaladas en el artículo 13 de Ley Foral

11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

d) “Anexo 7. Declaración Identificación” de  la persona interna de  la empresa o entidad sin ánimo

de lucro designada a la elaboración proyecto.

e) “Anexo  8.  Declaración  Formación  persona  designada”  o  “Anexo  9.  Declaración  Formación-

Asistencia Técnica”, según proceda.
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f) Declaración de si  la empresa o entidad sin ánimo de  lucro ha solicitado y/o  recibido cualquier

otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto que se presenta y, en caso afirmativo,

detalle los importes solicitados, recibidos y su procedencia.

g) Declaración de ayudas de minimis que haya recibido  la empresa en  los  tres últimos ejercicios

fiscales.

Las  declaraciones  correspondientes  a  las  letras  f)  y  g)  se  presentan  conjuntamente  a  través  del

“Anexo10. Declaración otras Subvenciones y Ayudas de minimis”.

h) “Anexo 11. Abono por Transferencia”, si  fuese la primera vez que se solicitan subvenciones al

Gobierno  de  Navarra,  o  se  modificase  la  cuenta  bancaria  en  la  que  se  han  consignado  las

subvenciones anteriores.

6.2.  No  se  exigirá  la  presentación  de  esta  documentación  en  aquellos  casos  en  los  que  el

cumplimiento  de  los  requisitos  deba  ser  certificado  por  órganos  de  la  Administración  de  la

Comunidad Foral de Navarra o bien obre en poder de ésta, en los términos señalados en el artículo

13.8 de  la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en el artículo 28 de  la Ley

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas. En este último caso, deberá indicarse en qué momento y ante qué órgano administrativo

se presentaron los documentos.

6.3. Si  la  documentación aportada  fuera  incompleta,  la  solicitante  será  requerida para que,  en el

plazo de 5 días hábiles, complete la documentación o subsane las deficiencias, con advertencia de

que, si no lo hiciera así, se le tendrá por desistida de su petición, dictándose resolución de archivo

del expediente.

En  ningún  caso  será  subsanable  la  documentación  relativa  a  la  Memoria  del  Proyecto  y  su

presupuesto detallado.

No  obstante,  lo  anterior,  si  el  INAI/NABI  considera  que  el  proyecto  adolece  de  oscuridad  o  de

inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de

igualdad de trato de quienes hayan presentado solicitud de subvención, sin que pueda modificarse

el proyecto presentado. El plazo de contestación no podrá exceder de los cinco días hábiles.
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Base 7ª. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

7.1.    Las  solicitudes  se  tramitarán  electrónicamente  desde  la  opción  “Tramitar”  de  la  ficha  de  la

convocatoria,  publicada  en  el  Portal  de  Navarra  (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/),  en

adelante la ficha de las ayudas.

En  dicha  ficha  existirá  un  enlace  al  Registro  General  Electrónico  de  la  Administración  de  la

Comunidad Foral de Navarra, siendo necesario para identificarse disponer de certificado digital.

Las  solicitudes  se presentarán en el  plazo de un mes a  contar  a partir  del  día  siguiente al  de  la

publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

La documentación deberá presentarse en documentos separados y debidamente identificados con

su  nombre,  sin  alteración  de  los  números  y  nombres  de  los  archivos  disponibles  en  la  ficha  de

ayudas.

Las  solicitudes  indicarán  una  Dirección  Electrónica  Habilitada  (DEH)  que  servirá  de  canal  de

comunicación y notificación entre el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako

Institutua y las entidades solicitantes.

Base 8ª. Valoración y procedimiento de concesión

8.1.  La  instrucción  del  procedimiento  de  concesión  corresponderá  a  la  Sección  Jurídica  y  de

Gestión  del  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua.  El

procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

8.2.  En  la  valoración  de  las  solicitudes,  el  órgano  instructor  podrá  contar  con  la  participación  de

personal  técnico del  Instituto Navarro para  la  Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, así

como  realizar  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la  determinación,  conocimiento  y

comprobación de los datos en virtud de los cuales se concrete la propuesta de Resolución.

8.3.  La  valoración  de  las  solicitudes  se  realizará  conforme  a  los  criterios  que  se  detallan  en  el

“Anexo 2. Criterios de Valoración”, considerando exclusivamente la documentación aportada en la

solicitud.
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8.4.  Las  subvenciones  se  concederán  hasta  agotar  la  consignación  presupuestaria  habilitada.  A

estos efectos, para la concesión del porcentaje de subvención que corresponda a cada beneficiaria

se  atenderá  a  la  puntuación  obtenida  en  la  valoración,  sirviendo ésta  como  criterio  de  prelación.

Aquellas solicitudes que no puedan atenderse por insuficiencia de recursos presupuestarios serán

desestimadas, a salvo de lo dispuesto en la base 10.4.

8.5. La Sección Jurídica y de Gestión elevará su propuesta de Resolución a  la Directora Gerente

del  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua.  A  la  propuesta  se

incorporará un informe con las puntuaciones resultante de las valoraciones en el que conste que las

beneficiarias  cumplen  todos  los  requisitos  necesarios  para  acceder  a  las  correspondientes

subvenciones y valoración de los proyectos.

Base 9ª. Comunicaciones por medios electrónicos.

La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones de todas las actuaciones que se

realicen  en  el  procedimiento  de  estas  ayudas,  se  realizará  de  manera  telemática  a  la  dirección

electrónica habilitada (DEH) que las beneficiarias hayan indicado en su solicitud.

Base 10ª. Resolución.

10.1. La Resolución de concesión de subvenciones se dictará por la Directora Gerente del Instituto

Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en un plazo máximo de 3 meses a

contar  desde  la  fecha  límite  de presentación de  solicitudes. Esta  resolución  será notificada a  las

interesadas  y  publicada  en  el  Portal  del  Gobierno  de  Navarra,  en  la  ficha  destinada  a  esta

subvención. Transcurrido el  plazo sin dictar  y notificar  la  resolución expresa se entenderá que  la

solicitud ha sido desestimada, a los efectos de permitir la interposición del recurso correspondiente.

10.2. En la Resolución de concesión se hará constar la relación de beneficiarias y el importe de la

subvención  concedida  y  la  cantidad  a  justificar  que  coincidirá  con  los  gastos  aceptados  del

presupuesto del proyecto y, en su caso, la denegación del resto de solicitudes. Además, recogerá

una  relación  ordenada  por  puntuación  obtenida  conforme  a  los  criterios  de  valoración,  de  otras

solicitantes  suplentes  para  el  caso  de  que  se  produzca  alguna  renuncia  por  parte  de  alguna

beneficiaria. Respecto de tales entidades, relacionadas por el orden de suplencia, se  identificarán

los proyectos a subvencionar y se expresará el  importe máximo que en caso de  renuncia podría
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alcanzar  la  ayuda,  que  en  ningún  caso  será  superior  a  la  ayuda  asignada  a  la  beneficiaria

renunciante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenciones y el artículo 26

de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a  la  información pública y buen

gobierno, el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua hará pública

en  el  Portal  del  Gobierno  de  Navarra  las  subvenciones  concedidas  con  expresión  de  la

convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad

concedida y finalidad de la subvención.

Igualmente, en virtud de  lo dispuesto en el artículo 20.8 de  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General  de  Subvenciones,  dichos  datos  serán  publicados  por  la  Intervención  General  de  la

Administración  del  Estado  en  su  página  web

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

10.3.  Las  entidades  y  personas  jurídicas  beneficiarias  estarán  sujetas  a  la  obligación  de

transparencia  establecida  en  el  artículo  12.4  de  la  Ley  Foral  5/2018,  de  17  de  mayo,  de

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando perciban con cargo a los

Presupuestos Generales de Navarra, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones en una

cuantía  superior  a  20.000  euros,  o  cuando  las  ayudas  o  subvenciones  percibidas  representen  al

menos el 20 por ciento del  total de sus  ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo  la

cantidad de 5.000 euros

Las  entidades  beneficiarias  de  subvenciones  que  se  encuentren  sujetas  a  la  obligación  de

transparencia  al  concurrir  los  supuestos  previstos,  deberán  comunicar  en  el  plazo  de  un  mes

contado desde  la notificación de  la  resolución de concesión  la  información que se relaciona en el

art. 12.4 de la citada Ley Foral, firmada por el representante de la entidad.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación de transparencia por no darse

los supuestos previstos deberá presentar una declaración en  tal sentido en el citado plazo de un

mes desde la notificación de la Resolución de concesión de la subvención.
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Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en los dos puntos anteriores,

se cumplimentará el “Anexo 15. Declaración de Transparencia” disponible en la ficha de ayudas.

El  incumplimiento de esta obligación  impedirá el abono de  la subvención concedida,  incluidos  los

anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

10.4. En caso de que alguna beneficiaria  renunciase a  la subvención concedida se acordará, por

parte de  la Directora Gerente del  Instituto Navarro para  la  Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako

Institutua, y sin necesidad de una nueva convocatoria, una concesión hasta el límite de la cantidad

liberada  por  dicha  renuncia,  bien  a  favor  de  la  beneficiaria  que  no  hubiera  obtenido  la  cantidad

completa  de  la  concesión  que  le  hubiera  correspondido  por  agotamiento  del  presupuesto

disponible, o  bien a la/s solicitante/s siguiente/s  conforme a la lista de las solicitantes suplentes en

orden de la puntuación obtenida.

El INAI-NABI comunicará a las solicitantes suplentes por orden de puntuación, previstas en la base

10.2, la posibilidad de optar a la concesión de la subvención solicitada debiendo ser ésta aceptada

en  el  plazo  improrrogable  de  cinco  días  hábiles.  Una  vez  aceptada  la  propuesta  se  dictará

resolución de concesión y se procederá a su notificación.

Base 11ª. Ejecución de los proyectos.

Los proyectos deberán ejecutarse dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria y

de conformidad con la solicitud y la resolución de concesión.

Base 12ª. Condiciones para la ejecución de los proyectos.

Para la correcta ejecución del proyecto, una representación de las personas que integran el grupo

de trabajo o comisión de igualdad, de las empresas y entidades beneficiarias, entre las que en todo

caso  se  encontrará  la  persona  designada  por  la  empresa  o  entidad  sin  ánimo  de  lucro  para  la

coordinación  y  dinamización  del  Plan  de  igualdad,  participará  en  una  reunión  que  organizará  el

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua de 2 horas. La sesión de

trabajo tiene entre sus objetivos el intercambio de información y experiencias de las beneficiarias en

el contexto de la elaboración de los Planes de Igualdad.
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La no asistencia  a  dicha  reunión organizada por  el  Instituto Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako

Berdintasunerako Institutua supondrá una reducción de la subvención concedida en un 10%.

Base 13ª. Abono y justificación de las subvenciones.

13.1.  El  pago  de  la  subvención  concedida  se  efectuará  a  la  finalización  de  las  actuaciones

subvencionables, previa presentación de la documentación de justificación y habiéndose cumplido

las obligaciones de transparencia de acuerdo a lo dispuesto en la Base nº 10.

13.2. Una vez realizadas las actuaciones objeto de subvención, las beneficiarias deberán presentar,

a través de la ficha telemática de la subvención, con fecha límite de 12 de noviembre de 2021,  la

siguiente documentación:

1. “Anexo  16.  Modelo  Justificación”  con  la  identificación  de  datos  de  la  beneficiaria.  En  la

misma se recoge la actualización de la Declaración expresa de si la empresa o entidad sin

ánimo de lucro ha solicitado y/o recibido cualquier otro tipo de ayuda o subvención para el

mismo proyecto que se presenta y, en caso afirmativo, detalle de los importes recibidos y de

su  procedencia,  para  el  cumplimiento  de  la  Base  14ª.  Así  mismo,  se  incorpora  la

Declaración  de  ayudas  de  minimis  que  haya  recibido  la  empresa  en  los  tres  últimos

ejercicios fiscales, para el cumplimiento de la Base 18ª

2. “Anexo  17.  Memoria  Justificación”  objeto  de  la  subvención  conforme  al  Modelo  diseñado

para tal efecto que podrá obtenerse en la ficha de la subvención. Se incluirán en documento

aparte, los Documentos finales correspondientes a: a) Diagnóstico, b) Plan de Igualdad y c)

Protocolo de Acoso sexual o por razón de sexo

Toda  la  documentación,  y  en  particular  los  documentos  finales  indicados  arriba,  harán

constar  la  participación  del  Gobierno  de  Navarra  y  del  Instituto  Navarro  para  la

Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua  en  el  proyecto  subvencionado,

incorporando en la publicidad y difusión que se realice así como en toda la documentación

elaborada en relación con el mismo, el  logotipo oficial del Gobierno de Navarra/Nafarroako

Gobernua  y  el  texto:  “Subvenciona  /  Diru  laguntzailea  Instituto  Navarro  para  la

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua”.
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En el caso de los documentos, publicidad y difusión del proyecto que se hayan realizado con

anterioridad a la concesión de la subvención, no será obligatorio poner el logo en el material

impreso ya editado. Sin embargo, en  la difusión  telemática, página web y cualquier medio

que permita su  inclusión, se cambiará  incluyendo el  logo del Gobierno de Navarra a partir

del  momento  en  que  se  produzca  la  notificación  de  la  resolución  de  concesión  de  la

subvención, y siguiendo las condiciones citadas en el párrafo anterior.

3. Justificación  económica  del  gasto  total  y  su  abono.    La  cantidad  a  justificar  por  la

beneficiaria,  será el  presupuesto de gasto  total  aceptado  y  recogido en por  el  INAI  y  que

recogerá la Resolución de concesión como cantidad a justificar del proyecto subvencionado,

desglosado  por  fases  y/o  actividades,  mediante  la  presentación  de  facturas  y  sus

correspondientes documentos del pago efectivamente realizado.

En  el  caso  de  asumir  internamente  la  elaboración  de  la  totalidad  del  proyecto  o  alguna

fase/actividad  del mismo por  parte  de  la  empresa  o  entidad  sin  ánimo de  lucro,  presentación  de

nóminas  de  la  persona  que  realiza  el  proyecto  y  justificación  de  la  dedicación  de  la  persona

designada por la empresa o entidad. Se detallará la dedicación efectiva incluyendo las actividades

realizadas y porcentaje de tiempo dedicado de la jornada.

Con  carácter  general,  se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con

anterioridad a  la  finalización del periodo de  justificación. No obstante,  lo anterior, no se exigirá el

pago efectivo de los gastos financieros y tributarios cuyo abono no fuera posible realizar antes de la

fecha  de  presentación  de  la  justificación  por  no  encontrarse  abierto  el  periodo  de  liquidación

voluntaria.

13.3.  En  los  casos  en  los  que  el  coste  total  definitivo  de  la  actividad  subvencionada  sufra  una

minoración respecto de aquél que se tomó en consideración para calcular la subvención o cuando

la  cantidad  justificada mediante  documentos  acreditativos  del  gasto  fuese  inferior  a  la  cuantía  a

justificar de acuerdo con la subvención concedida, se efectuará una minoración proporcional de la

cuantía  manteniéndose  los  porcentajes  aplicados  en  la  concesión,  siempre  que  se  acredite  la

ejecución del proyecto subvencionado.
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13.4. En el  caso de que el órgano  instructor aprecie  la existencia de defectos subsanables en  la

justificación  presentada  por  la  beneficiaria,  éste  requerirá  a  la  beneficiaria  la  subsanación,  en  el

plazo de cinco días hábiles.

Base 14ª. Compatibilidad.

Las  beneficiarias  de  las  subvenciones  reguladas  en  la  presente  convocatoria  podrán  obtener

subvenciones y ayudas provenientes de otras Administraciones, empresas y organismos públicos o

privados de cualquier naturaleza para el mismo objeto y  finalidad,  sin que el  total de  las mismas

pueda sobrepasar el 100% de la inversión o gasto de cada proyecto efectivamente realizado.

Base 15ª. Obligaciones de las beneficiarias.

Quienes reciban subvención al amparo de la presente convocatoria deberán cumplir, además de las

obligaciones  que  les  vienen  impuestas  por  la  Ley  Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de

Subvenciones, las siguientes:

a) Presentación telemática, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la concesión de

la notificación de  la subvención, de  la declaración  relativa a  la obligación de  transparencia de  las

beneficiarias  de  subvenciones  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Foral  59/2013,  de  11  de

septiembre y en  la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a  la  información

pública y buen gobierno.

b) Ejecutar y justificar el proyecto subvencionado, cumpliendo la finalidad de la convocatoria en los

plazos previstos.

c) Permitir  las actuaciones de comprobación y control técnico y económico que efectúe el Instituto

Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, en relación con las subvenciones

concedidas.

d)  Comunicar  al  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua  la

obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades

subvencionadas.

e)  Disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados  y  demás  documentos  debidamente

auditados en  los  términos exigidos por  la normativa aplicable a  la beneficiaria, con  la  finalidad de

garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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f)  Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g)  Toda  publicación,  publicidad  y  difusión  de  los  proyectos  subvencionados,  así  como  toda  la

documentación  elaborada  en  relación  con  el  proyecto  subvencionado,  deberá  especificar  que  ha

recibido  la  financiación  del  Gobierno  de  Navarra  y  la  subvención  del  Instituto  Navarro  para  la

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.

j)  Participar  en  la  jornada  por  el  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako

Institutua previsto en la base duodécima, Condiciones de ejecución.

Base 16ª. Reintegro de subvenciones.

16.1. El  incumplimiento por  la beneficiaria  de  las obligaciones establecidas en  las bases de esta

convocatoria  y  en  la  Ley  Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de  subvenciones,  dará  lugar  a  la

pérdida de la subvención y a la obligación de reintegrar las cantidades que hubieran sido percibidas

y, en su caso, el interés de demora desde el momento del pago, en la cuantía fijada por la Ley Foral

de  la  Hacienda  Pública  de  Navarra,  sin  perjuicio  de  las  demás  responsabilidades  que  puedan

exigirse de acuerdo con el Título II de la citada Ley Foral 11/2005.

- Se entenderá que existe incumplimiento del 100% en el caso de que no se desarrollen las

actividades previstas en la Base 4.1 y 4.2

- En el  caso de  incumplimiento  de  la Base 12  supondrá  una  reducción  en  el  importe  de  la

subvención concedida del 10%

16.2. El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 35.6 de la Ley

Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de  Subvenciones,  debiendo  ser  resuelto  en  el  plazo  de  12

meses desde su inicio.

Base 17ª. Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en los artículos 42 y siguientes de

la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Base 18ª. Ayudas de minimis.

Las subvenciones previstas en esta convocatoria tienen el carácter de ayudas de minimis conforme

a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre del 2013 (DOUE de
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24 diciembre 2013,  núm.  352),  relativo  a  la  aplicación de  los  artículos  107  y  108 del  Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

De conformidad con dicho Reglamento, la ayuda total de minimis concedida a una única empresa o

entidad no deberá exceder de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

La  definición  de  única  empresa  o  entidad  será  la  establecida  en  el  artículo  2.2.  del mencionado

Reglamento.

A estos efectos las personas interesadas declararán, en el formulario de solicitud, las otras ayudas

de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales

anteriores.

Base 19ª. Recursos.

Contra  esta  convocatoria  y  sus  bases  reguladoras  podrá  interponerse  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 de su publicación, de conformidad con los artículos 121 y siguientes de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 126 de la Ley

11/2019,  de  11  de  marzo,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  y  del  Sector  Público

Institucional Foral.

Base 20ª. Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9

de noviembre, de Subvenciones y demás normativa aplicable.
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ANEXO 2

CRITERIOS DE VALORACIÓN

a) Calidad de la propuesta (hasta 80 puntos)

- Calidad, viabilidad técnica y económica de la propuesta realizada (hasta 60 puntos)

o Coherencia  interna,  Objetivo  General  y  Objetivos  Específicos,  Justificación  de  los

Objetivos, hasta 5 puntos

o Descripción de las Fases Principales, con detalle de las acciones que incluye cada una

de las fases desde la perspectiva de la empresa, hasta 55 puntos:

1. Formación Contenidos de la formación hasta 5 puntos

2. Duración Formación (hasta 6 horas=0, cada 2 horas adicionales 1 punto) hasta   5

puntos

3. Participación Formación (Comisión Negociadora=0, Mandos Intermedios 2 puntos,

Plantilla 5 puntos) hasta 5 puntos

4. Descripción del Diagnóstico con detalle de las variables cuantitativas y criterios

cualitativos de análisis hasta 20 puntos, con la siguiente distribución:

a) Proceso de selección y contratación (hasta 2 puntos);

b) Clasificación profesional (hasta 2 puntos) –relacionado con e) y h)

c) Formación (hasta 1 punto);

d) Promoción profesional (hasta 1 punto)

e) Infrarrepresentación femenina (hasta 2 puntos)

f) Condiciones de  trabajo,  incluida  la auditoría salarial entre mujeres y hombres
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  902/2020,  de  13  de
octubre,  de  igualdad  retributiva  entre  mujeres  y  hombres  y  h)  Retribuciones
(hasta 4 puntos)

g) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
(hasta 4 puntos)

h) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo (hasta 4 puntos)

i) Otros (1 punto por ámbito adicional) hasta 2 puntos

5. Propuesta y Descripción Plan de Igualdad. Se tendrá en cuenta el grado de

personalización del Plan de Igualdad en relación al tipo de empresa, tamaño de la

misma, sector, características y niveles de respuesta a las mismas (hasta 10

puntos)
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6. Propuesta de Seguimiento, Comisión de Seguimiento e indicadores (hasta 5 puntos)

7. Desarrollo cronológico del proyecto (hasta 5 puntos)

o Metodología (hasta 10 puntos) 

Descripción de las metodologías que se plantean a lo largo del conjunto del proyecto

(hasta 4 puntos). Además, se valoran las dinámicas de participación de la plantilla

(hasta 2 puntos), de la dirección (hasta 2 puntos), de la representación legal (hasta 2

puntos).

o Presupuesto (hasta 10 puntos)

Se valora la adecuación de los presupuestos en relación al tamaño de la empresa, al

esfuerzo en la elaboración del diagnóstico y del plan de igualdad. Resulta de utilidad

valorar la ratio del presupuesto por persona trabajadora (hasta 5 puntos)

Los recursos  humanos y técnicos internos y de la asistencia técnica se valoran (hasta 5

puntos) 

b) Compromiso con la Igualdad de la empresa o entidad sin ánimo de lucro solicitante (hasta 20

puntos)

o Trayectoria de la empresa/entidad en materia de igualdad (Distintivos en Igualdad,

RSE (Igualdad), Reconcilia, Pacto Global Naciones Unidas,), hasta 5 puntos.

o Presencia Mujeres órganos Dirección, hasta 5 puntos

o Presencia Mujeres Representación Legal Trabajadoras/es, hasta 5 puntos

o Necesidades de colectivos específicos de las mujeres en el Proyecto, hasta 5 puntos
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ANEXO 3

GUÍA ELABORACIÓN PRESUPUESTO

Guía Elaboración Presupuestos      

Número personas en Plantilla 10-30 31-50 51-100

Conceptos
Participación
en costes

3.000 4.000 6.000

Formación 15% 450 600 900

Consulta Plantilla 10% 300 400 600

Diagnóstico 30% 900 1200 1800

Elaboración Plan 20% 600 800 1200

Ejecución Medidas 15% 450 600 900

Otros 10% 300 400 600

Total 100%      

*Las cantidades se han calculado sobre máximos
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Anexo 4. MODELO DE SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Datos  Identificación Empresa o
Entidad  solicitante  (Nombre  o
razón Social, CP, Localidad)

NIF Plantilla (nº )
Mujeres
Hombres

Tipo de Organización
 �  Empresa

�  Entidad sin ánimo de lucro (especificar tipo)
Correo Electrónico a efectos de
Notificaciones  y
Comunicaciones

Teléfono

Nombre  y  Cargo  persona
responsable  de  la  Empresa  o
Entidad
Correo  electrónico  de  la
persona responsable
Nombre  y  Cargo  persona
designada para la coordinación
del Plan de Igualdad
Correo  electrónico  de  la
persona  designada  para  la
coordinación  del  Plan  de
Igualdad

Teléfono

Asistencia Técnica Teléfono

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marque los que adjunta)

� Anexo 4. Formulario Solicitud *
� Anexo 5. Memoria del Proyecto *
� Anexo 6. Declaración Responsable Beneficiaria *
� Anexo 7. Declaración Responsable Identificación *
� Anexo 8. Declaración Formación Personal (si procede)
� Anexo 9. Declaración Formación Asistencia Técnica (si procede)
� Anexo 10. Declaración otras Subvenciones y Ayudas de minimis *
� Anexo 11. Abono Transferencia (si procede)
� Anexo 12. Asistencia técnica superior a 12.000€ (si procede)

Los documentos indicados con el símbolo * es de obligada presentación en toda solicitud. El resto
de documentación dependerá de cada situación de la solicitante.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Categoría del Gasto €

Asistencia Técnica

Gastos laborales de la Persona de la entidad que realiza el Plan de
Igualdad, que cuenta con formación.
Se incluirá una estimación de Actividades, porcentaje de dedicación
de la jornada.
Honorarios  devengados  por  ponentes,  así  como  dietas  por
desplazamiento y alojamiento derivados de la formación que se deba
impartir
Gastos    referidos  al  desarrollo  de  las  acciones  de  comunicación  y
difusión del Plan para  la  Igualdad  (publicidad, edición y/o  impresión
de materiales)

TOTAL €

Presupuestos por Actividades Unidades
de tiempo

Coste
Unidad

Presupuesto

Formación
Diagnóstico
Elaboración del Plan de Igualdad
Ejecución de Medidas
Otros (detallar si procede)
Totales

Presupuesto Total
[Incluye  el  coste  o  gasto  aceptado  total  del  proyecto,  y  será  la
cantidad  que  tendrán  que  justificar  como  efectivamente  gastada  y
pagada.  Ello  quiere  decir  que  sólo  se  podrán  incluir  gastos
subvencionables (Base 4.4). Los porcentajes de subvención previstos
se aplicarán sobre esta cantidad (Base 5.1.2)]

€

CANTIDAD SOLICITADA
[Cantidades máximas conforme a la Base 5.1.1]

€

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con los
datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a

los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 – 2ª Planta 31002 Pamplona.
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Anexo 5. Memoria de la Solicitud

Se  indican  los  epígrafes  que  conforman  la  Memoria.  Se  recomienda  familiarizarse  y  seguir  lo
previsto  en  Anexo  2.  Criterios  de  valoración  indicados  al  completar  los  epígrafes  de  Detalle  del
Proyecto y Compromiso con la igualdad.

Identificación de la Empresa

[Nombre, Razón Social]

Identificación de la Asistencia Técnica

Descripción de la Empresa o Entidad

[CNAE,  Convenio  Colectivo,  Plantilla  desglosada,  descripción  de  la  actividad  de  la  empresa  o
entidad, ámbito  territorial, Estructura de propiedad, Organigrama y cualquier otra  información que
estime pertinente]

Detalle del Proyecto

[Contenidos,  Metodología,  Resultados  esperados,  Participación]  Muy  importante  preparar  esta
Memoria teniendo en cuenta el Anexo 2. Criterios de Valoración
Conformación de la Comisión Negociadora
Formación [Contenidos, participación, modalidad]
Diagnóstico de situación
Plan de Igualdad
Comisión de Seguimiento
Evaluación
Metodología
Presupuesto

Compromiso con la Igualdad
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Categoría del Gasto €

Asistencia Técnica

Gastos laborales de la Persona de la entidad que realiza el Plan de
Igualdad, que cuenta con formación.
Se incluirá una estimación de Actividades, porcentaje de dedicación
de la jornada.
Honorarios  devengados  por  ponentes,  así  como  dietas  por
desplazamiento y alojamiento derivados de la formación que se deba
impartir
Gastos    referidos  al  desarrollo  de  las  acciones  de  comunicación  y
difusión del Plan para  la  Igualdad  (publicidad, edición y/o  impresión
de materiales)

TOTAL €

Presupuestos por Actividades Unidades
de tiempo

Coste
Unidad

Presupuesto

Formación
Diagnóstico
Elaboración del Plan de Igualdad
Ejecución de Medidas
Otros (detallar si procede)
Totales

Presupuesto Total
[Incluye  el  coste  o  gasto  aceptado  total  del  proyecto,  y  será  la
cantidad  que  tendrán  que  justificar  como  efectivamente  gastada  y
pagada.  Ello  quiere  decir  que  sólo  se  podrán  incluir  gastos
subvencionables  (Base  4.4).  Los  porcentajes  de  subvención
previstos se aplicarán sobre esta cantidad (Base 5.1.2)]

€

CANTIDAD SOLICITADA
[Cantidades máximas conforme a la Base 5.1.1]

€

[Este presupuesto se copiará en el documento Solicitud]
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Anexo 6. Declaración  responsable del cumplimiento de  los  requisitos para ser beneficiaria
de la subvención

Doña/Don                                                              con DNI.                              en nombre propio/ en
representación de (según proceda)                                    , con domicilio en                            con
NIF/CIF                           , teléfono                            , suscribe la presente DECLARACIÓN
responsable  manifestando  que  la  entidad  solicitante  de  subvención  cumple  los  requisitos
necesarios para resultar beneficiaria y en concreto:

1. Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente.

2. Tener un centro de trabajo ubicado en la localidad de                  con una plantilla de entre 10 y
100 personas trabajadoras.

3. No estar legalmente obligada a contar con plan de igualdad en la empresa de conformidad con la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4. No estar incursa, la empresa o entidad sin ánimo de lucro o sus representantes, en ninguna de
las prohibiciones, para poder ser beneficiaria señaladas en el artículo 13 de Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones.

Así mismo, AUTORIZO la consulta y comprobación por parte del Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua de los datos declarados en la presente declaración.

En________________ a ____ de ___________________20

Firmado:

FIRMA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA O ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con
los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 – 2ª Planta 31002 Pamplona.

CSV: DF1F6AE46C1EACF8
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-02-26 12:45:52

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4460
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4460


ANEXO 7. Declaración de Identificación de la Persona Designada por la Empresa o Entidad
sin Ánimo de Lucro para la Coordinación del Plan de Igualdad

Doña/don                                                                     con DNI                                              , en
nombre propio/ en  representación de  (según proceda)                                                                  ,  con domicilio
en                                           , con NIF/CIF                     , teléfono                                        , suscribe
la presente DECLARACIÓN  responsable manifestando que  la persona designada por  la entidad
para la coordinación del Plan de Igualdad, según lo consignado en el punto 4.1 de la convocatoria,
es:

Nombre y Apellidos Cargo

□ La persona designada tiene formación en Igualdad conforme a la base 4.4 letra b)

□ La persona designada no tiene formación conforme a la base 4.4 letra b)

Lo que subscribo como declaración responsable

En________________ a ____ de ___________________2021

Firmado

FIRMA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA O ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO:

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con
los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 – 2ª Planta 31002 Pamplona.
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Anexo 8. Formación de la persona designada del proyecto

Proyectos ejecutados por personal interno de la empresa o entidad sin ánimo de lucro

(Esta  documentación  será  completada  y  firmada  por  la  persona  designada  que  cuente  con  la
Formación acreditada)

Doña/don                                                                , con DNI                                   en calidad de
Persona  Designada  del  proyecto  de  la  Entidad
(Denominación Social, Dirección completa, NIF                                       )

Manifiesto:

Que cumplo con alguno de los siguientes requisitos según el punto 4.4.b de la Base 4ª:

□ un mínimo de 120 horas de formación en igualdad entre mujeres y hombres, impartida o en

colaboración  con  organismos  públicos  o Universidades  (públicas  o  privadas)  y  lo  acredita
documentalmente (señalar documentos que adjunta)

y/o

□ haber  realizado  la  formación  en  el  Procedimiento  para  la  Integración  de  la  Igualdad  de

Género en Empresas, IGE.

Será el personal con formación quien debe ejecutar el encargo.

En________________ a ____ de ___________________2021

FIRMA

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con
los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
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Anexo 9. Declaración formación de la asistencia técnica

Doña/don                                                                       , con DNI                                   , en nombre
propio/ en representación de (según proceda)                                                  , con domicilio
en                        , con NIF/CIF                            , teléfono                       ., manifiesta que el
proyecto  con  la Asistencia Técnica                                                                                          (Indicar  Identificar  la

Empresa/Profesional proveedora de  la Asistencia Técnica) cuenta con personal  formado según  la
base 4.4 a de las Bases (marcar la que proceda):

□ un mínimo de 120 horas de formación en igualdad entre mujeres y hombres, impartida o en

colaboración con organismos públicos o Universidades (públicas o privadas) y lo acredita
documentalmente (señalar documentos que adjunta)

y/o

□ haber realizado la formación en el Procedimiento para la Integración de la Igualdad de

Género en Empresas, IGE.

Será el personal con formación quien ejecutará el proyecto.

En________________ a ____ de ___________________2021

FIRMA

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con
los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 – 2ª Planta 31002 Pamplona.
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Anexo 10. Declaración otras subvenciones y ayuda de mínimis

(Declaración de si  la empresa o entidad sin ánimo de  lucro ha solicitado y/o  recibido cualquier
otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto que se presenta y, en caso afirmativo,
detalle los importes recibidos y su procedencia)

Importe
Subvención

Año Entidad y Detalle órgano concedente

Asimismo declaración de otras ayudas de minimis  recibidas en el ejercicio  fiscal actual y  los 2
anteriores  a  este  según  la  normativa  de  la  Base  18ª.  En  caso  de  tener  dudas  sobre  la
consideración de ayuda de míminis puede consultar en la orden foral de la convocatoria o realizar
la consulta al órgano gestor de la misma.
_______

Importe
Subvención

Año Entidad y Detalle órgano concedente
Ayuda de mínimis

(Sí/No)

FIRMA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA O ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con
los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 – 2ª Planta 31002 Pamplona.

CSV: DF1F6AE46C1EACF8
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
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Anexo 11. Abono por Transferencia

SOLICITANTE
 Apellidos y nombre (o Razón Social)
     

N.I.F./C.I.F.
     

Dirección  (Nombre de la calle, plaza, avenida...)
     

Número,  Escalera,  Piso,
Puerta     

Teléfono
     

Código Postal
     

 Localidad
     

Provincia
     

CUENTA BANCARIA-IBAN
 Titular de la cuenta   (Debe coincidir con el nombre y dos apellidos o razón social del solicitante)
     

IBAN                                                                                                                        

CERTIFICACIÓN  BANCARIA

D. …………………………………………………………………. ……………………………
(Nombre y dos apellidos) (Cargo o empleo)

y D. …………………………………………………………………. …………………………………
(Nombre y dos apellidos) (Cargo o empleo)

apoderados del Banco  ………………………………………………. CERTIFICAN :

Que existe  una  cuenta abierta  con los datos  reseñados en el  apartado de “cuenta bancaria-IBAN”
precedente  y  para  que  conste

a efectos de domiciliación de los pagos que deba hacer el Gobierno de Navarra a

D. ……………………………………………………………………………………………………..
(Nombre o razón social del solicitante)

expiden la presente certificación en …………………………………. ,a ……………………

(Lugar) (Fecha)

(Esta certificación debe llevar la firma o firmas de los apoderados y el sello de la Entidad bancaria)

D. ………………………………………………………………………………..
(Nombre del  solicitante o persona que lo presenta)

…………………………. , a … de ……………… de ……………

 (Firma)
Este impreso debe remitirse a: GOBIERNO DE NAVARRA (DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA) -

Sección de TESORERÍA-Carlos III, 4, nivel 2   31002(PAMPLONA)
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Anexo 12. Asistencia técnica superior a 12.000€

(A cumplimentar únicamente en el caso de que el coste de la asistencia técnica sea superior a
12.000 euros)

Doña/don                                                                                  , con DNI                                      , en

nombre propio/ en representación de (según proceda)                                                    , con

domicilio               , con NIF/CIF                            teléfono                       , suscribe la presente

DECLARACIÓN:

Que  la  (Nombre  de  la  Empresa/Profesional  proveedora  de  la  Asistencia  Técnica)

es  la  empresa  seleccionada  para  la  realización  de  la  asistencia  técnica  para  la  implantación  del

Plan de Igualdad de Género en la entidad y que (marcar la que corresponda)

□ la  elección  de  la  citada  empresa  se  ha  realizado  con  criterios  de  eficiencia  y  economía,

siendo éstos los siguientes: ________________

□ no  existe  en  el  mercado  suficiente  número  de  entidades  que  suministren  o  presten  este

servicio.

□ que la empresa seleccionada ha prestado sus servicios con fecha anterior a la de la solicitud

de esta subvención.

En________________ a ____ de ___________________202

FIRMA

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará con
los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación se le
informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior,  siendo esta entidad ante la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 – 2ª Planta 31002 Pamplona.

CSV: DF1F6AE46C1EACF8
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
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Anexo 15. Declaración sobre la obligación de transparencia

Esta declaración se presentará en el plazo de un mes a partir de la notificación de concesión
y solo la presentarán las entidades beneficiarias de la subvención

Doña/don
.............................................................................................................

DNI/NIF

 …………….
n representación de   
...........................................................................................

CIF
....................

Con domicilio en
..........................................................................................................................................,
formulo  la  siguiente  declaración  como  entidad  beneficiaria  de  una  subvención  de  la
Convocatoria  para  2021  a  Empresas  y  Entidades  sin  ánimo  de  lucro  con  actividad  en  la
Comunidad Foral de Navarra para la elaboración de su primer Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres.

La  Ley  Foral  5/2018,  de  17  de mayo,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno, recoge las obligaciones de transparencia de las entidades beneficiarias de subvenciones,
señalando  que  esta  ley  foral  será  aplicable,  en  cuanto  a  sus  normas  de  transparencia  a  las
entidades privadas que perciban, ayudas o subvenciones.

El  Decreto  Foral  59/2013,  de  11  de  septiembre,  regula  las  obligaciones  de  transparencia  de  las
beneficiarias de subvenciones con cargo a  los Presupuestos Generales de Navarra (BON nº 187,
de 27 de septiembre de 2013).

El artículo 3 del citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia
las entidades que perciban subvenciones y en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.
b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual

de la entidad beneficiaria.

(A  los  efectos  de  calcular  si  se  superan  estos  límites  cuantitativos,  se  sumarán  las  cuantías  de

todas las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus

organismos públicos en el año natural).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del citado Decreto Foral, DECLARO:

  Que  la  entidad  NO  está  sujeta  a  la  obligación  de  transparencia  (por  no  concurrir  las
indicadas circunstancias del artículo 3 del citado Decreto Foral).

  Haber  presentado  la  información  con  ocasión  de  la  subvención  [Identificar  Subvención]
concedida por  [Identificar Entidad concedente],  por  lo que no es preciso  reiterarla  dado que no
han cambiado los datos facilitados.

 Que la entidad SÍ está sujeta a la obligación de transparencia por lo que se comunica, en el
anexo de esta declaración, la información establecida en el artículo 4 del Decreto Foral 59/2013 y
se adjunta una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad.
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En      , a       de 2021

Firma Representante Empresa y Sello

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA QUIEN HACE LA DECLARACIÓN:

1. Esta  declaración  y  la  información  que,  en  su  caso,  se  adjunte  se  presentará  de  forma
telemática a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, y se dirigirá a la

unidad administrativa que gestiona la subvención.

2. La información facilitada por la entidad beneficiaria será publicada en la página web del Portal
de  Gobierno  Abierto  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  Dicha

información  será  accesible  durante  un  año  desde  su  publicación.  Transcurrido  dicho  plazo,  la

unidad  responsable  de  su  publicación  la  retirará  de  oficio,  y  si  no  lo  hiciera,  la  entidad

beneficiaria podrá solicitar su retirada.

CSV: DF1F6AE46C1EACF8
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-02-26 12:45:52



Pág..: 38/41 EX.03.0002  Rev.: 1

DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA

Subvención: a Empresas y Entidades sin ánimo de lucro, durante el año 2021, con actividad
en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  para  la  implantación  de  sus  Planes  de  Igualdad  entre
mujeres y hombres

Beneficiaria:   

  

CIF:   

       

ORGANO CARGO IMPORTE
RETRIBUCION

CONCEPTO
RETRIBUCION

RÉGIMEN
DEDICACION
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Anexo 16. MODELO DE JUSTIFICACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Nombre o Razón Social CIF

Correo Electrónico a efectos de
Notificaciones y Comunicaciones

Teléfono

Nombre y Cargo Persona
Responsable de la Entidad
Correo electrónico de la persona
responsable
Nombre y Cargo Persona
designada para la coordinación
del Plan de Igualdad
Correo electrónico de la persona
coordinadora

Teléfono

Nombre de Asistencia Técnica,
en su caso

Teléfono

Verifique y Marque las casillas

� 1. Modelo de Justificación *

� Declaración otras subvenciones. Actualización de la información presentada en la
solicitud * (más abajo)

� 2. Memoria conforme al Anexo 17. Memoria Justificación*

� 2.1. Documentos finales: a) Diagnóstico, b) Plan de Igualdad y c) Protocolo de Acoso
sexual o por razón de sexo * (en documento o documentos aparte ”2.1 Documentos
Finales”)

� Se ha verificado sobre de la incorporación del logo del Gobierno de Navarra * (asegurarse
que los Documentos finales cumplan con la base 15 f), que indica la participación del Gobierno
de Navarra y del Instituto navarro para la igualdad)

� 3. Justificación Económica. Se presentarán las facturas y la acreditación del pago *

� Marcar si se ha participado en la Sesión de Trabajo Base 12ª *

La información que se recaba en el presente documento es necesaria con el fin de tramitar la subvención solicitada. No se realizará
con los datos recogidos en esta solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
aplicación se le informa de la existencia de un fichero cuya finalidad es gestionar las subvenciones solicitadas al Departamento de
Presidencia,  Igualdad,    Función  Pública  e  Interior,    siendo  esta  entidad  ante  la  que  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los que la ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección, Calle Alhóndiga, 1 –
2ª Planta 31002 Pamplona.
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NOTA IMPORTANTE. SE COMPLETARÁ ESTA INFORMACIÓN TAMBIEN EN EL
MOMENTO DE LA JUSTIFICACIÓN

DECLARACIÓN OTRAS SUBVENCIONES y AYUDAS DE MINIMIS

(Declaración  de  si  la  empresa  o  entidad  sin  ánimo  de  lucro  ha  solicitado  y/o  recibido
cualquier otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto que se presenta y, en caso
afirmativo, detalle los importes recibidos y su procedencia)

Importe Subvención Año Entidad y Detalle órgano concedente

Asimismo, declaración de otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal actual y los
2  anteriores  a  este  según  la  normativa  de  la  Base  18ª.  En  caso  de  tener  dudas  sobre  la
consideración de ayuda de míminis puede consultar en  la orden  foral de  la convocatoria o
realizar la consulta al órgano gestor de la misma.
_______

Importe Subvención Año Entidad y Detalle órgano concedente
Ayuda de mínimis

(Sí/No)

Firma y Fecha
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Anexo 17. Memoria
Cumplimente la memoria respetando el número y epígrafes

MEMORIA
[El contenido de la Memoria contendrá los siguientes apartados, respetándose el número de los
epígrafes; ver base 13.2]

1. Descripción ejecutiva (Breve resumen del proyecto).
2. Actividades de Formación (programa de la formación realizada, materiales entregados a

las personas participantes…)
3. Personas participantes en el proyecto en representación de Empresa, Plantilla/RLT.

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad
4. Actividades de Comunicación y Participación a la Plantilla, (Descripción de las

actividades de comunicación empleadas).
5. Documentación de trabajo (actas de las reuniones, cuestionario de la encuesta, cartas,

correos electrónicos, pantallazos intranet, enlaces a la web, folletos preparados).
6. Detalle de las 3 medidas ejecutadas.
7. Calendario de realización de las Actividades (Formación, Diagnóstico y Plan).
8. Valoración de las Actividades, incluida la sesión de trabajo prevista en la base 12 (se

incluirán evaluaciones si se han realizado, valoración de la calidad de la Asistencia
técnica, valoración del proceso en términos de dificultades y beneficios para la Empresa
o Entidad sin ánimo de lucro, Dirección, Plantilla).

9. Presupuesto ejecutado y pagado con desglose por Fases y Actividades (se adjuntarán
las facturas originales escaneadas y los justificantes de pago realizado en archivo
específico denominado “ 3. Justificación Económica “

10. Firma de la representación de la empresa o entidad sin ánimo de lucro

Asegurarse que en  las pruebas documentales se habrá hecho constar  la participación
del  Gobierno  de  Navarra  y  del  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad  /  Nafarroako
Berdintasunerako Institutua mediante la inclusión del logo.
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