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                            PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2019 

Área de Alcaldía. Igualdad y LGTBI 

Objeto de la subvención Objetivos y efectos Plazo de consecución Costes 
Fuentes de 

Financiación 
Partida presupuestaria 

FORMACIÓN EN IGUALDAD: Apoyar la 
financiación de proyectos formativos que 
promuevan procesos de capacitación en 
“Igualdad y derechos LGTBI”, durante el año 
2019. 

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinada a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos formativos, 2019. 

- Aprobación convocatoria: enero  
- Publicación BON: febrero 
- Plazo presentación: 20 marzo 
- Subsanación documentación: 10 días 
- Resolución: abril 
- Aprobación resolución: abril-mayo 
- Abono subvención: mayo 

20.000 10/23910/482090 

LGTBI:  Apoyar la financiación de proyectos 
que promuevan la igualdad de 
oportunidades, la participación y presencia de las 
personas lesbianas, gais, transexuales, 
transgénero, bisexuales e intersexuales en la vida 
social, económica, cultura y laboral para 
lograr su plena integración en la sociedad, así 
como apoyar el avance del conocimiento, la 
investigación y la difusión de estudios y 
documentación que lo favorezcan, durante el año 
2019. 

 

Convocatoria de Subvenciones en Régimen de Concurrencia 
Competitiva destinada a colectivos LGTBI 2019 para la 
realización de proyectos promuevan la igualdad de 
oportunidades, la participación y presencia de las personas 
lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e 
intersexuales en la vida social, económica, cultura y laboral 
para lograr su plena integración en la sociedad, así como 
apoyar el avance del conocimiento, la investigación y la 
difusión de estudios y documentación que lo favorezcan, 
durante el año 2019. 
 

- Aprobación convocatoria: enero  
- Publicación BON: febrero 
- Plazo presentación: 20 marzo 
- Subsanación documentación: 10 días 
- Resolución: abril 
- Aprobación resolución: abril-mayo 
- Abono subvención: mayo 20.000 10/23910/482090 

IGUALDAD: sostenimiento del Centro de 
Documentación-Biblioteca de la Mujer 

Garantizar el acceso y el uso de las mujeres a los recursos 
culturales, a información especializada y a la sensibilización 
en materia de igualdad de género, a través de un fondo 
bibliográfico especializado en mujeres, género y feminismos 
que ha sido recopilado durante los últimos 27 años. 

- Aprobación convenio: febrero 
- Aprobación resolución: marzo 
- Abono subvención: abril 25.500 € 10/23910/482090 
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                            PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2019 
Área de Alcaldía. Igualdad y LGTBI 

Objeto de la subvención Objetivos y efectos Plazo de consecución Costes 
Fuentes de 

Financiación 
Partida presupuestaria 

IGUALDAD: Apoyar la financiación de 
proyectos que promuevan la sensibilización y el 
cambio progresivo de actitudes y conductas que 
favorezcan el avance hacia la igualdad real entre 
mujeres y hombres y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la 
vida así como apoyar el avance del 
conocimiento, la investigación y la difusión de 
estudios y documentación que lo favorezcan, 
durante el año 2019.  

Concesión de las subvenciones a asociaciones de mujeres, 
colectivos feministas y otras entidades sin ánimo de lucro de 
Pamplona para la financiación de proyectos que promuevan 
la sensibilización y el cambio progresivo de actitudes y 
conductas que favorezcan el avance hacia la igualdad real 
entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas en todos los ámbitos de la vida así como apoyar el 
avance del conocimiento, la investigación y la difusión de 
estudios y documentación que lo favorezcan, durante el año 
2019.  
La consignación presupuestaria máxima se distribuye entre las 
dos modalidades que establece esta convocatoria de la 
siguiente manera: 
a) Modalidad 1: 45.000 euros. 
b) Modalidad 2: 85.000 euros. 

- Aprobación convocatoria: enero  
- Publicación BON: febrero 
- Plazo presentación: 20 marzo 
- Subsanación documentación: 10 días 
- Resolución: abril 
- Aprobación resolución: abril-mayo 
- Abono subvención: mayo 

130.000 10/23910/482090 
 

 
Pamplona, a 11 de diciembre de 2018. 

La Secretaria Técnica 


		Contacto:
	2018-12-14T13:15:38+0000
	ARTURO FERRER ARRIAZU  
	VISTO BUENO a la propuesta (art. 57 del Reglamento Orgánico)  


		Contacto:
	2018-12-18T10:10:02+0000
	JOSEBA ASIRON SAEZ  
	ASÍ LO RESUELVO, haciendo propia íntegramente la propuesta formulada.  


		Contacto:
	2018-12-18T10:56:49+0000
	MIGUEL ANGEL CUESTA JORQUERA  
	DOY FE  




