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El Departamento de Políticas Sociales financiará la contratación de 
agentes de igualdad de oportunidades y el desarrollo de planes locales 
en esta materia  

Jueves, 08 de mayo de 2014

El Boletín Oficial de Navarra publica hoy jueves, 8 de mayo, una 
convocatoria de ayudas del Departamento de Políticas Sociales, dotada 
con 184.906,95 euros, para financiar la incorporación y consolidación de 
agentes de igualdad en las entidades locales y el desarrollo de sus planes 
en esta materia.  

El plazo para solicitar estas ayudas termina el 7 de junio. Las 
solicitudes deben presentarse en el Instituto Navarro para la Familia e 
Igualdad, así como en cualquier otro registro del Gobierno de Navarra o en 
el resto de lugares previstos en la Ley 30/1992.  

Las bases de la convocatoria, reguladas por una orden foral del 
consejero de Políticas Sociales, establecen dos modalidades de 
subvenciones. La primera de ellas es para sufragar la contratación de 
agentes de igualdad y la segunda para apoyar el desarrollo de los planes 
locales de igualdad. Para poder optar a cada una de ellas, las entidades 
locales deben cumplir una serie de requisitos.  

En la primera modalidad, la contratación del agente de igualdad debe 
ser a jornada completa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este 
año, salvo cuando se contrate por primera vez.  

Por su parte, las subvenciones para el desarrollo de planes locales 
de igualdad de género financiarán proyectos que se desarrollen entre el 1 
de enero y el 12 de diciembre. Podrán incluir acciones de formación, de 
sensibilización (campañas, jornadas, conferencias, elaboración de 
materiales, etc.), de estudio e investigación, y que fomenten la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.  
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