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PROGRAMA B40: OFICINA DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 

Unidad responsable: Oficina de Atención a la Inmigración 

 
 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Coordinación de políticas públicas de inmigraci ón. 

01.01. Gestión del PAAIN (Plan de acción para la acogida e integración de la población                          
inmigrante de Navarra). 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Firma de un convenio con el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración 

Sí Sí 

 

01.02. Coordinar las políticas públicas del Gobierno de Navarra a través de la Comisión 
Interdepartamental de Inmigración. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.02.01 Reuniones anuales 2 ------ 

 

01.03. Crear un instrumento de coordinación con las entidades locales. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.03.01 Instrumentos de coordinación 1 ------ 

 

01.04. Impulso del Consejo Navarro de la Inmigración, creado mediante Decreto Foral 
63/2009, de 10 de agosto.  

Se han designado las personas integrantes del mismo, y se celebró la reunión 
constitutiva el 3 de noviembre de 2010.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Gestión del PAAIIN, convenio firmado con el MTIN y realización de la convocatoria de 
subvenciones a Entidades Locales para acogida e integración de la población inmigrante. Se 
subvenciona a 37 Entidades Locales, Agrupaciones y Mancomunidades con un importe total de 
700.000 €. 

Comisión Interdepartamental de Inmigración, por problemas de agenda no han podido celebrarse. 

Instrumento de coordinación con las entidades locales. Se colabora con la Federación de 
Municipios y Concejos de Navarra, y a día de hoy no ha surgido la necesidad de materializar dicho 
instrumento de coordinación. La Federación participa como vocal en el Consejo Navarro de 
Inmigración. 
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Impulso del Consejo Navarro de Inmigración. Se ha constituido y ha empezado a desarrollar sus 
funciones. 

 

 

02. Coordinación de acciones propuestas desde inici ativas privadas y organizaciones 
sociales.  

02.01. Conocer las distintas iniciativas. 

02.02. Coordinar los programas para evitar duplicidades y cubrir lagunas. 

02.03. Promover nuevas iniciativas. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Conocer las distintas iniciativas: se continúan los encuentros con las Entidades de Iniciativa Social 
que trabajan en el área de inmigración con la finalidad de conocer sus inquietudes y propuestas de 
actuación. 

Coordinar los programas para evitar duplicidades y cubrir lagunas: se han llevado a cabo distintos 
programas de actuación, entre los que destacamos el Programa de Mediación Lingüística y 
Cultural y los Convenios con organizaciones sociales para programas de inserción socio-laboral y 
de acogida. A estos programas se ha destinado la cantidad de 984.300 € 

 

 

03. Coordinación, cooperación y apoyo al movimiento  asociativo de personas inmigrantes. 

03.01. Crear un Censo específico de asociaciones de inmigrantes. Crear un Censo 
específico de Asociaciones de Inmigrantes, Decreto Foral 105/2009, de 14 de 
abril. 

03.02. Fomentar la iniciativa de las asociaciones, apoyándolas mediante una 
convocatoria de subvenciones programa de formación y sensibilización surgidos 
desde sus propias necesidades, con especial incidencia en aquellos que 
promuevan la interculturalidad y el conocimiento de la sociedad de acogida. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Censo de asociaciones de personas inmigrantes. Está en funcionamiento y en este momento hay 
40 asociaciones censadas. 

Fomentar la iniciativa de las asociaciones. Se ha realizado convocatoria de subvenciones a 
asociaciones, resolviéndose la concesión a 7 asociaciones por un importe de 24.432,50 €. 

La línea presupuestaria incorporada por el Parlamento para la Federación de Asociaciones de 
Inmigrantes de Navarra (FAIN) se ha gestionado mediante la firma de un Convenio de 
colaboración por un importe de 23.750 €.  

 

 

04. Observatorio Permanente de la Inmigración. 

04.01. Observar, analizar y difundir la información relativa al fenómeno migratorio en 
Navarra. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.01.01 Edición del Boletín Enfoques, de carácter 
trimestral 

4 4 
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04.02.  Promover y emitir informes de carácter técnico. 

04.03. Coordinar la recepción de información que provenga de fuentes de la 
administración o de entidades de iniciativa social. 

04.04.  Impulsar un centro de documentación sobre inmigración y fomentar 
investigaciones. 

04.05.  Establecer contactos y líneas de trabajo con otros observatorios y centros de 
investigación. 

04.06. Contratar determinadas investigaciones a iniciativa de la propia Oficina. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.06.01 Investigaciones 1 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha mantenido la edición del Boletín Enfoques y se ha incrementado su difusión a través de las 
solicitudes vía correo electrónico. Su contenido ha versado sobre el análisis de la población de 
Ecuador en Navarra, la regularidad documental de las personas extranjeras, la incidencia de la 
crisis en la población inmigrante y el informe sobre el Programa de Mediación Lingüística e 
Intercultural Itinerante en Navarra. Este último estudio supuso el tercer número de la colección 
digital de publicaciones del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (OPINA). 

Promover y emitir informes de carácter técnico: se han emitido cinco notas de prensa, dos 
informes y se han atendido 7 peticiones de información de particulares y de instituciones. 

Se han mantenido y ampliado las líneas de colaboración con otros Centros de Documentación que 
trabajan en materia de inmigración y recibo de materiales, así como se ha aportado 
documentación al Fondo Sociológico del Gobierno de Navarra. 

Participación con ponencia en el X Congreso Español de Sociología en Pamplona (julio), en el II 
Congreso de la Red Española de Política Social en Madrid (septiembre) y en el II Encuentro de 
Observatorios de inmigración en Sevilla (noviembre), éste último con el fin de impulsar un proceso 
de trabajo en red.  

Asistencia en junio en Bilbao a las Jornadas “Pluralismo, religiones y convivencia” organizadas por 
el Gobierno Vasco, en julio al Curso de Verano “Derechos humanos, desarrollo humano y 
ciudadanía” organizado por la Cátedra UNESCO de “Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo” de la 
Universidad Pública de Navarra, en octubre a las Jornadas “Minorías religiosas en Navarra” 
organizadas por la citada Cátedra UNESCO y que contaron también con la colaboración de la 
Oficina de Atención a la Inmigración y, por último, en noviembre a las III Jornadas “La integración 
social de los inmigrantes. Logros y desafíos” organizadas por el Observatorio Permanente Andaluz 
de las Migraciones.  

Se han impartido en los meses de mayo y octubre cursos de formación a funcionarios/as del 
Gobierno de Navarra (Escuela de Seguridad y Departamento de Salud, respectivamente). 

 

 

05. Relación con los países de origen. 

05.01.  Apoyo y relación con las instituciones en los países de origen (consulados). 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.01.01 Veces que se utilizan las instalaciones y 
los medios personales y técnicos de la 
Oficina 

5 3 
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05.02. Instaurar una cultura de cooperación con los países de origen de nuestros 
inmigrantes. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.02.01 Acciones de formación en Codesarrollo y 
Retorno sostenible 

3 0 

05.02.02 Talleres de formación 3 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Apoyo y relación con las instituciones en los países de origen (consulados). Esta actividad se 
realiza a demanda, y las restricciones económicas han hecho disminuir esta demanda. Ha sido 
utilizada por los consulados de Bulgaria, Bolivia y Colombia.  

Instaurar una cultura de cooperación con los países de origen de nuestros inmigrantes. Las 
condiciones económicas han determinado que estas actuaciones no hayan sido consideradas 
como prioritarias.  

 

 

06. Campaña de sensibilización. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han desarrollado 2 actuaciones. Una colaboración con el Festival de Cine de Pamplona, en el 
programa EDUCACTIF, dirigido a jóvenes estudiantes de toda la geografía foral, con un coste de 
6.000 €. 

Se ha realizado una Campaña de Sensibilización vinculando los 2 años de ejecución del Programa 
de Mediación Lingüística y Cultural con la convivencia en una sociedad multicultural. Se realizó 
una jornada de reflexión y una campaña en medios de comunicación (prensa, radio, televisión) con 
un importe de 60.118,89 €.  

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 301.006,00 235.700,89 235.700,89 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 543.481,00 538.137,00 507.700,24 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 2.162.855,00 1.900.944,00 1.884.080,65 

6- Inversiones reales 777,00 777,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 3.008.119,00 2.675.558,89 2.627.481,78 
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INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 9.939,85 

4- Transferencias corrientes 1.086.790,00 1.086.790,00 576.075,18 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 1.086.790,00 1.086.790,00 586.015,03 
 


