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PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2008/2012 
 

EVALUACIÓN ANUAL 2011 
 
 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, establece en su 
art. 26 la aprobación del Plan estratégico de Servicios Sociales de Navarra como 
instrumento que ordena, el conjunto de medidas y recursos necesarios, para lograr la 
consecución de los objetivos de las políticas de Servicios Sociales. El I Plan Estratégico 
de Servicios Sociales de Navarra (2008-2012) fue aprobado por el Gobierno de Navarra 
el 28 de julio de 2008, y por unanimidad de todos los grupos políticos, en el 
Parlamento de Navarra, el 17 de diciembre de 2008. Este Plan tiene una vigencia de 4 
años y, siguiendo los mandatos de la Ley Foral, debe emitirse un informe anual con los 
resultados de la evaluación. Estos deberán estar a disposición de las entidades locales, 
usuarios y ciudadanía en general. 

1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra tiene voluntad de ordenar y 
establecer las prioridades de las políticas públicas de intervención de los servicios 
sociales para el periodo 2008-2012 y de servir como marco a la planificación sectorial, 
estableciendo objetivos y medidas acordes con las necesidades de la ciudadanía 
navarra. 

 
Asimismo, este Plan supone una nueva forma de gestión de los servicios sociales 

en la Comunidad Foral de Navarra, dirigida a hacer frente con eficacia a los desafíos 
que plantea la sociedad actual. Así como garantizar una adecuada respuesta a las 
necesidades de las personas y la mejora de la calidad de los servicios prestados. 

 
Por lo tanto, al finalizar cada año de implantación del plan, se debe valorar la 

consecución de los objetivos marcados para ese periodo, el grado de coincidencia 
entre lo previamente planificado y los objetivos logrados en la puesta en marcha y 
funcionamiento del Plan. 
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2. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 

El Boletín Oficial de Navarra número 200, del 7 de octubre de 2011, publica el 
Decreto-Ley Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban diversas medidas 
para el cumplimiento del objetivo de déficit de Navarra para el periodo 2011 a 2013, 
acuerdo suscrito entre la Administración de la Comunidad Foral y la del Estado, con 
fecha 9 de diciembre de 2010. 

 
En este contexto, el Gobierno de Navarra, mediante Acuerdo de 18 de abril de 

2011, adoptó un compromiso para el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria mediante el seguimiento en la evolución de los ingresos y gastos 
públicos y la adopción, en su caso, de las oportunas medidas correctoras. 

 
El Acuerdo establece que cada Departamento ha de determinar los saldos de las 

partidas presupuestarias que han de ser objeto de inejecución, así como promover, en 
su caso, las modificaciones normativas que sean precisas para conseguir el objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 
 

El Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, para responder 
a las necesidades del Gobierno de Navarra de afrontar el déficit público, dejó de 
ejecutar varios millones de euros pertenecientes a algunas partidas de inversiones, 
destinando el dinero a cubrir necesidades en los ámbitos de la exclusión y la 
dependencia. 

 
Sin embargo se han finalizado en 2011 obras ligadas al Plan Estratégico 2008-

2012, como la construcción del centro de discapacidad de Las Hayas y la residencia 
Félix Garrido, ambos en Sarriguren, o el centro para menores de Ilundáin. En 2012 las 
inversiones previstas son mucho menores. De hecho, algunas quedan pospuestas o no 
se contempla su realización, como la residencia-hogar para enfermos mentales de la 
Chantrea y otro recurso en Estella. 

 
También se han visto afectadas las transferencias corrientes que el 

departamento destina  para subvencionar el funcionamiento de programas ejecutados 
por entidades locales y del tercer sector. 

 
En este marco de ajuste presupuestario es, por tanto, inviable abordar algunas de 

las medidas y actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de los Servicios Sociales 
2008-2012. Un Plan que emergió en un momento de expansión persiguiendo unos 
objetivos generales de crecimiento en todas sus áreas de actuación, y que no son 
aplicables en el contexto actual.  
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3. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES IMPLEMENTADAS POR LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS EN 2011 

En los informes presentados en los años anteriores se recogía, de manera 
pormenorizada, la situación en la que se encontraba cada una de las actuaciones 
contempladas en las siete líneas estratégicas. 

 
Para el año 2011, se han introducido variables no previstas hasta la fecha, como 

son las actuaciones desestimas, algunas de las cuales corresponden a este año, y otras 
a anteriores, y que han sido desestimadas por los distintos servicios del departamento 
en función de los ajustes presupuestarios y priorización de actuaciones a impulsar. 

 
También se han fijado criterios con respecto a la temporalidad de las actuaciones 

de ejecución plurianual, considerándolas unas, como actuaciones en proceso a evaluar 
al finalizar el periodo de vigencia del Plan y otras como de ejecución anual.  

 
En este contexto se ha considerado procedente modificar el formato de informe 

presentando de las siete líneas estratégicas, solo las medidas y actuaciones llevadas a 
cabo durante 2011.  

 
Para completar y aportar una visión en conjunto de la situación del Plan 

Estratégico se ha realizado una evaluación del seguimiento del periodo 2009-2012, 
teniendo en cuenta las variables y criterios reseñados anteriormente y que han servido 
para estructurar la información recogida.  
 
Tabla 1: Línea Estratégica 1. Desarrollo Normativo. 

Línea Estratégica 1. Desarrollo Normativo. Total Actuaciones Finalizadas  2 
Medida 1.1. Desarrollo de la Ley de Servicios 
Sociales 

1.1.3. Desarrollo normativo del profesional de 
referencia. 
 DF 6/2011, de 24 de enero.  

Medida 1.2. Desarrollo normas ámbito sistema 
público de servicios sociales. 

1.2.1. Desarrollo normativo relativo a la 
constitución del Consejo de Atención a la Infancia y 
del registro de adopciones. 
 OF 99/2011, de 22 de marzo, por el que se somete 
a información pública el procedimiento 
administrativo para la adopción en la Comunidad 
Foral de Navarra.  
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Tabla 2: Línea Estratégica 2. Necesidades de Atención Prioritaria. 

Línea 2. Necesidades de Atención Prioritaria Total Actuaciones Finalizadas  6 
2.1.4. Incremento plazas concertadas en centros 
residenciales para mayores grandes dependientes y 
dependientes severos. 

Medida 2.1. Necesidades en la atención a 
personas dependientes, personas mayores, 
personas con discapacidad, personas con 
enfermedad mental. 2.1.9. Todos los servicios garantizados en la cartera 

de servicios sociales son de gestión pública directa 
o indirecta. 

Medida 2.2. Necesidades prioritarias de atención 
a persona en situación o riesgo de exclusión 

2.2.9. Implantación de una figura responsable que 
supervise a las personas que están en pensiones.   
Concertación con Equipo EISOC (intervención 
sociocomunitaria enfermedad mental), y vivienda 
con apoyos. 

2.3.1.  
-Construcción de Centro de medidas judiciales de 
internamiento en Aranguren. Entrega de la obra. 
-Ampliación plazas centro acogimiento en 
Pamplona. Resolución1544/2011, contrato 
asistencia gestión 20 plazas. 

Medida 2.3. Necesidades prioritarias de atención 
a menores en situación de desprotección o 
conflicto social o en riesgo de estarlo. 

2.3.4. Campañas de sensibilización para el 
acogimiento familiar. Página web. 

Medida 2.5. Necesidades prioritarias de atención 
a los jóvenes. 

2.5.1. El Instituto Navarro de la Juventud dispone 
en su web de un servicio de información, 
asesoramiento y consulta para los jóvenes. 

 

 
Tabla 3: Línea Estratégica 4. Planificación, control e inspección. 

Línea 4 : Planificación, control e Inspección Total Actuaciones Finalizadas  5 
Medida 4.1. Elaboración planes sectoriales, 
aplicación modelo homogéneo de planificación  y 
comunicación de los planes. 

Actuación 4.1.3. Informe sobre la viabilidad de las 
prestaciones económicas para permanencia en el 
domicilio y apoyo a las familias cuidadoras. 
Realizado por  CCOO el 21/12/2012. 

4.2.1. Establecimientos de procedimientos de 
control. 
Punto IV de la OF 53/2011, de 15 de febrero. 

4.2.2. Creación de un cuerpo de inspectores. 
DF/48/2011, de 16 de mayo que regula el régimen 
del personal inspector en SS SS de Navarra. 

4.2.3. Elaboración planes anuales de inspección.  
OF 53/2011, de 15 de febrero, aprobación Plan 
Inspección 2011. 

Medida 4.2. Control  e inspección 

4.2.4. Actuaciones específicas con los servicios de 
atención a las personas en su domicilio. 
Punto quinto, línea III de la OF 53/2011, de 15 de 
febrero 
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Tabla 4: Línea Estratégica 7. Calidad de los Servicios Sociales. 

Línea  7:  Calidad de los Servicios Sociales Total Actuaciones Finalizadas  3 
Medida 7.2. Control de la calidad Actuación 7.2.1. Subvenciones para homologación 

administrativa. 

7.3.2. OF 62/2011, convocatoria 4º premio de 
calidad de los servicios sociales de Navarra. 

Medida 7.3. Fomento de la mejora continua de 
los servicios. 

7.3.3. Divulgación buenas prácticas.  
En la web del Departamento. 

 
 

Como se ha señalado anteriormente, las actuaciones plurianuales, que contienen 
a su vez varias actuaciones diferenciadas entre sí, aunque alguna de ellas estén 
finalizadas, se las considera en proceso y su evaluación se realizará al finalizar el 
periodo de vigencia del Plan. 
 

Como ejemplo de esta circunstancia podemos reseñar las siguientes actuaciones 
finalizadas en 2011: 

� 2.1.2. Desarrollo de una red de servicios y fomento de un modelo de 
atención a través de la construcción de 10 infraestructuras. Durante 2011 
han finalizada la construcción del centro de discapacidad de Las Hayas, la 
residencia Félix Garrido y el centro de menores de Ilundain. 

� 2.3.6. Implementación de Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia 
en todas las áreas de servicios sociales. En 2011 se ha implementado en 
Tafalla. 

� 4.1.1. OF 176/2011, de 20 de mayo aprobación del Plan Gitano. 
 
 
 
3.1. Conclusiones año 2011 

 
La ejecución del Plan Estratégico durante el año 2011 presenta un nivel bajo, en 

cuanto a la realización de actuaciones. Sobre un número posible de 24 actuaciones, 
(establecidas a partir del trasvase producido para cada año: actuaciones 
interrelacionadas según variables a nivel temporal y según grado de ejecución, se 
amplía la explicación metodológica en el apartado 4); se han computado 16 
actuaciones finalizadas. 

 
El cambio de legislatura producido a partir de septiembre de 2011, ha supuesto 

una ralentización en algunas actuaciones al ser necesario para su cumplimiento una 
toma de decisiones, que el nuevo equipo de gobierno, ha debido valorar a partir de 
una nueva configuración estructural y funcional del Departamento. 
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Ha influido, determinantemente, el posterior contexto presupuestario que ha 

obligado a reformular, ralentizar o paralizar algunas de las actuaciones pendientes de 
inicio y no concluidas. 

 
Cabe destacar, sin embargo, que en la línea específica 2 “Necesidades de 

atención prioritaria”, ha sido donde se han concluido más medidas programadas, 
seguida de la 4 “Planificación, control e inspección”; manteniendo una coherencia con 
el desarrollo del plan, ya que ha supuesto fijar mecanismos de planificación y control, 
según se han ido configurando las actuaciones previstas. 

 
La línea estratégica 3 “Territorialización y zonificación de servicios sociales”, no 

se contempla en el informe, ya que no presenta ninguna actuación dentro de la 
medida 3.1. Con respecto a la medida 3.2. “creación de centros de servicios sociales, 
en todas las áreas de servicios sociales”, sólo se ha puesto en funcionamiento el de 
Estella, por lo que esta actuación se considera en proceso. La última medida de esta 
línea, la 3.3., contempla la elaboración de carteras de servicios de ámbito local y el 
asesoramiento por parte del Departamento y que durante el año 2011, no se ha 
recibido ninguna petición de información y apoyo. 

 
En la línea estratégica 5 “Organización y gestión”, la mayoría de sus actuaciones 

están en proceso dado que la incorporación de mecanismos de coordinación, mejoras 
en los procesos de información y el establecimientos de herramientas de gestión de 
procedimientos homogéneos requieren un desarrollo temporal y al no haber ninguna 
finalizada, no se encuentra reflejada en la evaluación de 2011. 

 
Tampoco se incluye la línea 6” Formación e investigación,” por no tener ninguna 

actuación  finalizada, siendo la más afectada por el contexto presupuestario. 

4. SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
2009-2011 

Se ha considerado pertinente, a un año de finalizar el Plan Estratégico, realizar 
una recopilación de los datos facilitados en los informes de los años 2009 y 2010, que 
junto con los recogidos en 2011, puedan proporcionar una aproximación a la situación 
en que se encuentra la ejecución de las actuaciones planificadas.  

 
A efectos de los informes de seguimiento, las actuaciones contempladas para 

2008 (en su cronograma) se trasladan a 2009, contabilizándose éste como primer año 
de ejecución de medidas y actuaciones dada la fecha de aprobación del Plan. 
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El objetivo de esta evaluación intermedia es poder contar con datos que 

permitan el seguimiento y control del funcionamiento del sistema, y que su análisis 
sirva para establecer recomendaciones sobre la mejora en los procesos, tanto de 
diseño, como de gestión y ejecución de las intervenciones. Así como  para optimizar las 
decisiones políticas futuras, en una sociedad donde los cambios son cada vez más 
vertiginosos.  

 
Será en el informe final de evaluación del Plan, a finales de 2012, donde se 

contemplen criterios como la pertinencia de las actuaciones respecto a las 
necesidades, la eficacia de las medidas en la consecución de los objetivos, la eficiencia 
de los recursos utilizados para conseguir los efectos deseados y el impacto que este 
Plan estratégico ha tenido en las personas usuarias de los servicios sociales de Navarra 
durante el periodo de su ejecución. 

 
Esta evaluación, como forma de investigación social aplicada, proporcionará 

también unas conclusiones acerca del valor de las diferentes fases del plan, 
diagnóstico, programación y ejecución, teniéndolas en cuenta a la hora de afrontar el 
reto de realizar un II Plan Estratégico de Servicios Sociales.  

 
 

4.1. Metodología 
 
Para poder llevar a cabo la recogida de  información y su posterior análisis se han 

fijado los siguientes criterios: 
 
4.1.1. Se han dividido las actuaciones a nivel temporal en: 

� Anuales, las que en el cronograma se fija su periodo de ejecución en un 
año. 

�  Bienales, las correspondientes a dos años 

� Plurianuales, de ejecución en tres o cuatro años. Estas actuaciones, a 
efectos de contabilizar su ejecución, se han subdividido en dos tipos:  

◗ Las que por sus características se pueden realizar todos los años 
(ejemplo actuación 7.3.2.: Establecimiento de un premio anual de 
calidad en los servicios sociales), y por lo tanto se han contabilizado 
como anuales. 

◗ Y las que  necesitan un desarrollo de varios años para poderlas dar 
por concluidas. A éstas se les ha dado la consideración de 
plurianuales y por lo tanto su ejecución se considerará EP (en 



PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2008/2012 
EVALUACIÓN 2011 

 12 

proceso) hasta la evaluación final del Plan Estratégico. El tratar así 
las actuaciones supone trasvasarlas de un año a otro. 

 
 

4.1.2. Con respecto al grado de ejecución se han considerado: 

� El número de actuaciones posibles, en cada uno de los niveles 
temporales, citados en el apartado anterior. 

� Desarrollo en que se encuentra la actuación, pudiendo considerarse: 

◗ Pendiente de inicio (PI) 

◗ En proceso (EP) 

◗ Finalizada o (FI) 

◗ Desestimada (AD) 
 
4.1.3. Se supone que una actuación anual, que corresponda a un año 

determinado y que no se ha ejecutado, pero se ha iniciado su ejecución, 
pasa al año siguiente como actuación posible bienal, y al año siguiente 
como posible plurianual. 

 
4.1.4. Se ha realizado un cruce de variables, entre el número de actuaciones en 

cada uno de los niveles temporales (anual, bienal y plurianual), con el 
desarrollo de ejecución de la actuación (PI, EP, FI, AD) en cada uno de los 
años del periodo 2009-2011. Con ello se han elaborado tablas para el 
análisis cuantitativo de los datos.  

 
4.1.5. Desde el Servicio de Planificación, Calidad e Inspección, encargado de 

recabar la información de los distintos servicios del Departamento, se han 
elaborado las plantillar de recogida de información así como las bases que 
han servido en éste proceso de seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico.  

 
 

4.2. Descripción del contenido de cada línea estratégica. 
 

A continuación se recoge el fundamento de cada línea estratégica y se inserta el 
gráfico correspondiente del grado de cumplimiento y porcentaje correspondiente al 
periodo 2009-2011. 
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Línea 1: DESARROLLO NORMATIVO 
 

 
La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales de la 

Comunidad Foral de Navarra, ha formulado un marco general para el desarrollo del 
Sistema Público de Servicios Sociales. Su aplicación concreta ha requerido un 
desarrollo, a través de las oportunas normas de rango inferior, ordenadas como 
actuaciones  del Plan Estratégico. 

 
Otras normas del ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales, de las 

prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales de ámbito General, normativa de 
servicios sectoriales y su difusión, se encuentran también aglutinadas en las  
actuaciones que contempla el Plan, para todo el periodo de su ejecución. 

 
Así durante 2009/2011, el grado de cumplimiento ha sido: 16 actuaciones 

finalizadas, lo que supone un 56,17%, 11 actuaciones en proceso y 2 pendientes de 
inicio. 
 
Gráfico 1: Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 1. Años 2009-2011. 
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Línea 2. NECESIDADES DE ATENCIÓN PRIORITARIAS 
 

Esta línea de actuación contempla medidas y actuaciones que priorizan la 
necesidad de atender y garantizar intervenciones con colectivos como, personas 
mayores, personas en situación de dependencia o discapacidad, personas con 
enfermedad mental, menores en situación de desprotección y conflicto social, 
atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo y atención a 
víctimas de violencia de género. 
 

De este modo durante 2009/2011, el grado de cumplimiento ha sido: 17 
actuaciones finalizadas, lo que supone un 48,57%, 13 actuaciones en proceso, 3 
pendientes de inicio y dos desestimadas. 
 
Gráfico 2: Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 2. Años 2009-2011. 

17

13

3

2

35

48,57

37,14

8,57

5,71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

FINALIZADAS

EN PROCESO

PENDIENTES INICIO

DESESTIMADAS

TOTAL ACTUACIONES

2009/2011

NÚMERO PORCENTAJE
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Línea 3. TERRITORIALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 

La Ley Foral15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, en el Capítulo II 
contempla la organización territorial de los servicios sociales, sus principios, las zonas 
básicas y áreas de servicios sociales, dejando su desarrollo reglamentario al Plan 
Estratégico de Servicios Sociales.  

 
Asimismo, la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General ha optado por dos 

criterios de clasificación, uno relativo a los servicios, distinguiendo tres: 

� Atención ambulatoria 

� Atención residencial 

� Atención diaria. 
 

Y otro por sectores de población que son los contemplados como colectivos de 
actuación prioritaria. 

 
De este modo durante 2009-2011, el grado de cumplimiento ha sido: 4 

actuaciones finalizadas, lo que supone un 66,67%, y 2 actuaciones en proceso. 
 

Gráfico 3: Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 3. Años 2009-2011. 
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Línea 4. PLANIFICACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN 
 

Uno de los objetivos del Plan Estratégico es la planificación de los servicios y 
recursos que han ido surgiendo a partir de la detección de necesidades de las personas 
más frágiles y vulnerables. También  promover sistemas de control permanente en el 
cumplimiento de los objetivos.  

 
De este modo durante 2009-2011, el grado de cumplimiento ha sido: 12 

actuaciones finalizadas, lo que supone un 75%, y 4 actuaciones en proceso. 
 

Gráfico 4: Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 4. Años 2009-2011. 
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Línea 5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 

Según el Plan Estratégico de Servicios Sociales, la atención que se presta a la 
ciudadanía exige con frecuencia la intervención de diferentes sistemas de protección 
social que actúan en el marco de sus competencias. De ahí la importancia en el 
establecimiento de estructuras de coordinación entre distintas administraciones y 
entidades de iniciativa social. 

 
Asimismo, se pone de manifiesto la importancia del establecimiento de 

herramientas de gestión y de procedimientos homogéneos en el diseño y puesta en 
marcha de protocolos de actuación. 

 
De este modo durante 2009/2011, el grado de cumplimiento ha sido: 10 

actuaciones finalizadas, lo que supone un 55,56%, 6 actuaciones en proceso y 2 
pendientes de inicio. 
 
Gráfico 5: Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 5. Años 2009-2011. 
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Línea 6. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

La Ley Foral de Servicios Sociales considera como un derecho de los profesionales 
de servicios sociales la formación continuada  como fórmula para una mejor atención a 
las personas destinatarias de los servicios. Además, la ley pone de manifiesto, en su 
art. 66, la importancia en el fomento de la investigación con el fin primordial de 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y a la lucha contra los 
factores desencadenantes de la exclusión social. 

 
De este modo durante 2009-2011, el grado de cumplimiento ha sido: 3 

actuaciones finalizadas, lo que supone un 42,86%, 3 actuaciones en proceso y 1 
pendientes de inicio. 
 
Gráfico 6: Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 6. Años 2009-2011. 
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Línea 7. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

La Ley Foral de Servicios Sociales, en su TÍTULO VIII, hace referencia 
específicamente a la calidad en servicios sociales, objetivo que hace suyo el Plan 
Estratégico, de ahí que la línea estratégica 7 recoja varias medidas sobre planificación 
en calidad, control de la calidad y fomento y mejora continua de los servicios. 

Cabe destacar la obligación que la ley impone al Gobierno de Navarra de elaborar 
un Plan de calidad cada cuatro años. 

 
 

De este modo durante 2009-2011, el grado de cumplimiento ha sido: 7 
actuaciones finalizadas, lo que supone un 63,64%, 1 actuación en proceso y 3 
desestimadas. 
 
Gráfico 7 Grado de cumplimiento y porcentaje Línea Estratégica 7 Años 2009-2011. 
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4. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 2009-2011  

Tabla 5. Resumen de las actuaciones 2009-2011 por líneas estratégicas y grado de 
cumplimiento. 

Actuaciones 2009/2012 
Grado de 

cumplimiento 

Línea Estratégica 
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 P

ro
ce

so
 

P
e

n
d

ie
n

te
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ic
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D
e
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d
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l 
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n
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so
 

P
e
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d
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n
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d
e
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1. Desarrollo Normativo 16 11 2 0 29 55,17 37,93 6,90 

2. Necesidades de Atención Prioritaria 17 13 3 2 35 48,57 37,14 8,57 

3. Territorialización y Zonificación de los S.S. 4 2 0 0 6 66,67 33,33 0 

4. Planificación, Control e Inspección 12 4 0 0 16 75 25 0 

5. Organización y Gestión 10 6 2 0 18 55,56 33,33 11,11 

6. Formación e Investigación 3 3 1 0 7 42,86 42,86 14,29 

7. La Calidad de los Servicios Sociales 7 1 0 3 11 63,64 9,09 0,00 

TOTAL  69 40 8 5 122    

 
 
Gráfico 8: Porcentaje sobre el total. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desde la aprobación del Plan, el Departamento de Política Social y Consumo ha 
realizado un importante esfuerzo con el fin de avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. Tres años después de su aprobación, y a la vista de los resultados 
expuestos en esta evaluación intermedia, podemos decir que el balance es positivo. 

 
Como se puede apreciar en la tabla resumen de la evaluación 2009-2011, la línea 

4 “Planificación, control e inspección” ha alcanzado un grado de cumplimiento del 
75%. Le sigue la línea 3 “Territorialización y zonificación de servicios sociales”, con un 
66,67% y la 7 “Calidad de los servicios sociales” con un 63,64%. 

 
Destacar también que las líneas 1 “Desarrollo normativo” y la 5 “Organización y 

gestión” rondan el 55% en el grado de ejecución de las actuaciones previstas. 
 
La línea 2 “Necesidades de atención prioritaria” con un 48,57% y la línea 6 

“Formación e investigación” con un 42,86% son las que se encuentran en un índice 
más bajo de ejecución. 

 
Del análisis de la Tabla 5 puede concluirse que el conjunto de acciones 

pendientes de inicio, en el último año de vigencia del plan, se encuentra en un nivel del 
10%, lo que supone un indicador que se puede considerar positivo. 

 
El número de actuaciones en proceso representa niveles superiores a un tercio 

del total de las diseñadas inicialmente para las líneas estratégicas. Dado el diferente 
nivel en que se encuentran en cuanto a su ejecución, hace previsible que algunas de 
ellas no queden concluidas en el año 2012. Las causas que motiven esta falta de 
conclusión pueden ser diversas: desde una temporalización inadecuada en su 
programación, una falta de priorización previa de las medidas y el condicionamiento 
de unas actuaciones sobre otras que ralentiza y pospone su finalización. 

 
Otro aspecto que, no por repetido pierde peso en la conclusión de algunas 

medidas, es el cambio que se ha producido en los dos últimos años en el contexto 
económico-social. Algunas de las medidas diseñadas obedecen a políticas 
expansionistas y garantistas que hoy no se adecuan a los cambios en el marco de 
ajustes presupuestarios que la situación de crisis económica nos ha deparado, no 
habiéndose producido una revisión de su factibilidad o adecuación a la situación 
actual. 

 
Siendo el año 2012 el año de finalización del plan, será entonces cuando 

corresponda realizar un juicio valorativo respecto a su diseño, puesta en práctica, 
efectos, resultados e impacto. Esta evaluación será útil para la toma de decisiones de 
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cara a elaborar un nuevo plan estratégico que defina los nuevos objetivos de las 
políticas públicas en un contexto afectado por grandes cambios sociales, económicos 
etc. 

 
Si bien señalar que hay elementos que pueden anticiparse para en un futuro ser 

mejorados con el fin de conseguir una adecuada consecución de los compromisos 
asumidos y de los objetivos del Plan. A continuación se resumen algunas 
consideraciones: 

� Establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación claros y 
concisos. 

� Tomar nota de la experiencia adquirida para ajustar de forma coherente la 
planificación de las políticas públicas a las necesidades y prioridades de la 
ciudadanía y a los tiempos políticos de legislaturas. 

� Aplicar criterios de racionalidad en el crecimiento de recursos sociales, de 
innovación para dar respuesta a las nuevas necesidades, y de integración y 
optimización de los recursos existentes. 

� Establecer un seguimiento sobre las realidades que llevaron a formular 
propuestas de atención y no solo sobre la evaluación de las medidas 
formuladas. 
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ACTUACIONES EN PROCESO TRAS LA EVALUACIÓN 2009/2011 

LÍNEA 1. DESARROLLO NORMATIVO 

Actuación 1.1.1. Desarrollo normativo relativo a la financiación y gestión de los SSB. 

Actuación 1.1.4. Desarrollo normativo relativo al  Copago. 

Actuación 1.1.6. Desarrollo normativo relativo al  registro de servicios sociales y  
registro de autorizaciones específicas. 

Actuación 1.1.8. Desarrollo normativo relativo al  supuesto de inmovilización de 
usuarios de servicios sociales. 

Actuación 1.1.9. Desarrollo normativo relativo a los  consejos de participación  en 
centros Residenciales/Diurnos de las personas residentes y sus familiares. 

Actuación 1.2.2. Desarrollo normativo de la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del  
Voluntariado. 

Actuación 1.3.5. Orden Foral reguladora renta Básica. 

Actuación 1.3.6. Orden Foral ayudas extraordinarias emergencia social. 

Actuación 1.3.14. Orden Foral requisitos calidad mínimos profesionales de los servicios 
atención domicilio. 

Actuación 1.4.1. Normativa reguladora relativa a centros ocupacionales, percepción de 
gratificaciones compatibles con la ayuda periódica. 

Actuación 1.6.1. Plan de Integral de comunicación. Que recoja la normativa, diseño de 
la página WEB Departamento y otras acciones de difusión e información. 

TOTAL 11 
 
 
LÍNEA 2. NECESIDADES DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Actuación 2.1.1. Relativa al desarrollo de programas de promoción y prevención de la 
dependencia en todos los servicios del sistema público. 

Actuación 2.1.2. Relativa al desarrollo de diversas infraestructuras, esta actuación es 
plurianual en su cumplimiento. Centro de día Monjardín discapacidad intelectual 
Pamplona. 

Actuación 2.1.3. Relativa al desarrollo de una red de servicios de atención diurna para 
dependientes y pisos tutelados y  supervisados para discapacidad y enfermedad 
mental establece un número total de plazas y cobertura para los 4 años. 

Actuación 2.1.6. Relativa a la reorganización programa Atención a personas con TMG. 

Actuación 2.1.7. Relativa a la prestación garantizada del servicio de centro ocupacional 
para discapacidad y enfermedad mental. 

Actuación 2.1.8. Relativa al  aumento de 60 plazas RAEM. 
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Actuación 2.2.1. Relativa a la construcción de albergues transeúntes en  Pamplona, 
Alsasua, Tudela y Estella. 

Actuación 2.2.5. Relativa a prevención del agravamiento de las situaciones de 
exclusión social, en el II plan de lucha contra la exclusión  social. 

Actuación 2.2.7. Relativa al fomento del acompañamiento social y de los itinerarios 
individualizados en la lucha contra la exclusión social. 

Actuación 2.3.2. Relativa al  incremento del número de plazas en atención residencial y 
observación y acogida en la atención a menores desprotegidos. 

Actuación 2.3.3. Relativa al  fomento de acciones de detección e intervención en el 
entorno del menor. 

Actuación 2.3.6. Relativa a la  implantación de EAIAS que cubran todas las áreas de 
servicios sociales. 

Actuación 2.4.1. Creación de dos nuevos equipos de atención integral a víctimas de la 
violencia de género, de forma que se de cobertura a todas las áreas de servicios 
sociales. 

TOTAL 13 
 
LÍNEA 3.TERRITORIALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS SS 

Actuación 3.2.1. Relativa a la habilitación de infraestructuras en todas las áreas para 
CSS. 

Actuación 3.3.1. Relativa al asesoramiento a EELL para elaboración carteras locales 
servicios sociales. 

TOTAL 2 
 
LÍNEA 4.PLANIFICACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN 

Actuación 4.1.1. Relativa a la elaboración de los planes y programas sectoriales: Plan 
de exclusión. 

Actuación 4.1.4. Relativa a la elaboración de una herramienta de gestión para 
optimizar la planificación. 

Actuación 4.1.6. Se estudiará el desarrollo de otros modelos residenciales para 
personas mayores. 

Actuación 4.2.5. Relativa a la publicación de los resultados de las inspecciones en los 
casos de reincidencia y no rectificación. 

TOTAL 4 
 
 
 
 
LÍNEA 5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Actuación 5.1.1. Relativa a la creación de estructuras de coordinación y protocolos de 
intervención conjunta con los distintos Departamentos de Gobierno de Navarra. 
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Actuación 5.1.3. Relativa a la mejora de los sistemas de información con los Servicios 
Sociales de Bases y protocolos de gestión.  

Actuación 5.1.6. Relativa a la  implicación de las distintas administraciones y entidades 
de iniciativa privada en los equipos de atención integral a víctimas de violencia de 
género. 

Actuación 5.2.2. Relativa al diseño de protocolos de actuación y de gestión para cada 
una de las prestaciones de la cartera de servicios sociales. 

Actuación 5.2.5. Relativa a la elaboración de un protocolo de intervención sobre los 
supuestos de inmovilización y sujeción física y farmacológica. 

Actuación 5.2.6. En centros residenciales herramientas informáticas de gestión e 
información. 

TOTAL 6 
 
LÍNEA 6.FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Actuación 6.1.1. Elaboración de un programa de formación de profesionales adaptado 
al sistema nacional de cualificaciones profesionales. Se marcará como objetivo que los 
profesionales tengan la titulación homologada. 

Actuación 6.1.2. Elaboración de un programa de formación de cuidadores no 
profesionales. 

Actuación 6.2.1. Establecimiento de líneas centradas en la investigación en nuevas 
tecnologías en materia de información y comunicación (TIC) y en proyecciones 
poblacionales según áreas de intervención. 

TOTAL 3 
 
 
LÍNEA 7.CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Actuación 7.3.4. Relativa al establecimiento de cartas de servicios. 
TOTAL 1 

 

 


