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PROGRAMA 920: AGENCIA NAVARRA PARA LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS 

Unidad responsable: Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Desarrollar acciones de apoyo a la familia para  favorecer la permanencia de las perso-
nas dependientes en su medio. 

01.01. Gestionar las prestaciones existentes de ayuda económica para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas y 
las nuevas solicitudes que lleguen, dentro del nuevo marco establecido por el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y el fomento de la competitividad y del Acuerdo de 10 de julio de 2012 del 
Consejo Territorial para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia.. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Beneficiarios 7.000 6.851 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el BON de 31 de enero de 2013 se publicó la nueva normativa reguladora de las ayudas eco-
nómicas para la permanencia en el domicilio, que recoge alguna de las recomendaciones del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio: 

ORDEN FORAL 62/2013, de 18 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se esta-
blece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de atención a 
la dependencia y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las 
personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas. 

Durante el ejercicio 2013 han recibido la prestación un total de 6.851 personas beneficiarias.   

Queda pendiente por implantar en el ejercicio 2014 los criterios recogidos en el Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. 

 

02. Desarrollo de la Prestación económica para asis tente personal. 

02.01. Desarrollar en Navarra la prestación económica de asistente personal ampliándola a 
todos los grados de dependencia en base a lo establecido en el Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el 
fomento de la competitividad. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Beneficiarios 20 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el BON de 27 de marzo de 2013 se publicó la Orden Foral 196/2013, de 27 febrero, del Conse-
jero de Políticas Sociales, por la que se regulan las ayudas económicas para asistente personal de 
las personas dependientes. Esta norma ampliaba la prestación a las personas en situación de 
dependencia en grado II (severa). Anteriormente, únicamente las personas que tuvieran reconoci-
da una situación de dependencia en grado III (gran dependencia) tenían acceso a la prestación. 

A lo largo del ejercicio 2013 una persona ha sido beneficiaria de la prestación. Además, se han 
gestionado otras 4 solicitudes de prestación que a fin de ejercicio no habían llegado a materializar-
se, estando pendientes de reconocimiento para el año 2014. 

 

03. Consolidar el servicio telefónico de emergencia . 

03.01. Renovar el contrato de asistencia del Servicio de Cortesía. 

03.02. Gestionar la demanda del servicio.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.00.01 Usuarios del servicio telefónico de emergen-
cia 

7.500 7.323 

03.00.02 Llamadas anuales del servicio telefónico de 
emergencia 

75.000 92.149 

04. Apoyar y mantener actividades socio-comunitaria s de promoción de la autonomía per-
sonal y prevención de la dependencia, a través de a sociaciones de mayores. 

04.01. Convocar subvenciones para funcionamiento y programas dirigidas a entidades de 
personas mayores. 

04.02. Agilizar el proceso de resolución de las subvenciones. 

04.03. Consolidar el grupo de trabajo de personas mayores. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.00.01 Asociaciones beneficiarias 180 184 

04.00.02 Fecha resolución de las subvenciones  mayo de 2013 Julio 2013 

05. Desarrollar la Ley Foral de voluntariado. 

05.01. Aprobar el Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Vo-
luntariado de Navarra. 
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05.02. Crear la Comisión Interdepartamental del Voluntariado y del Consejo Navarro del Vo-
luntariado. 

05.03. Convocar subvenciones para el desarrollo de programas en el área de voluntariado 
social. 

05.04. Agilizar resolución de la subvención. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.00.01 Entidades beneficiarias 40 43 

05.00.02 Fecha resolución de la subvención  mayo de 2013 octubre de 2013 

06. Apoyar y mantener actividades de promoción de l a autonomía personal y prevención de 
la dependencia a través de asociaciones de personas  con discapacidad. 

06.01. Convocatoria anual de subvenciones para funcionamiento y programas para entidades 
de personas con discapacidad. 

06.02. Impulsar el funcionamiento del Observatorio de la Discapacidad. 

06.03. Impulsar programas de Buenas Prácticas. 

06.04. Agilizar la resolución de las subvenciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Asociaciones subvencionadas 30 25 

06.00.02 Fecha resolución de las subvenciones mayo de 2013 mayo de 2013 

07. Establecer criterios comunes de organización y funcionamiento de los Centros Ocupa-
cionales. 

07.01. Elaboración definitiva del documento marco de Centros Ocupacionales. 

07.02. Instauración progresiva de los programas de desarrollo personal y social. 

07.03. Establecer criterios de copago. 

07.04. Agilizar la resolución de los acuerdos de colaboración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.00.01 Plazas en centros ocupacionales 810 814 

07.00.02 Fecha resolución acuerdos de colaboración junio de 2013 (*) 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

(*)Elkarkide mayo 2013, Uxane abril 2013, Tasubinsa junio 2013, El Molino junio 2013. 

 

08. Fomentar el programa de transporte adaptado y a sistido. 

08.01. Consolidar el procedimiento de valoración y adjudicación de recursos de transporte 
adaptado y asistido. 

08.02. Reforzar el servicio de transporte en zonas rurales. 

08.03. Seguimiento mensual del servicio. 

08.04. Formalizar el contrato para la gestión del contrato de transporte adaptado y asistido. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.00.01 Beneficiarios 150 120 

09. Potenciar los servicios de atención a personas en situación de dependencia.  

09.01. Creación de plazas de atención residencial a personas con enfermedad mental con 
derecho a plaza garantizada según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito Gene-
ral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.01.01 Creación de Plazas residenciales de en-
fermedad mental (TMG) 

8 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No se han ampliado plazas públicas de Atención Residencial pero se han creado 4 nuevas plazas 
en Piso Tutelado y se han concedido prestaciones económicas vinculadas al servicio en plazas 
privadas. 

 

10. Poner en marcha los procesos que conduzcan a nu evo sistema de atención a personas 
con dependencia. 

10.01. Establecer los programas individuales de atención (PIA). 

10.02. Adecuar los procesos, sistemas y normativa. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.00.01 PIAS establecidos 24.500 17.868 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Desde la puesta en marcha de la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA) en 
el año 2009 se han elaborado 17.868 programas, de los cuales 2.963 corresponden al ejercicio 
2013. 

Los PIAS establecidos son tanto a solicitud de la persona beneficiaria como de oficio por la Agen-
cia Navarra para la Autonomía de las Personas.  

Esto se ha realizado con la colaboración de los Servicios Sociales de Base y Unidades de Barrio.  

 

11. Consolidación del proceso de valoración de la d ependencia. 

11.01. Estabilizar la plantilla de profesionales.  

11.02. Mantener plazos resolución de valoración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.00.01 Personas valoradas 5.500 4.502 

12. Potenciar la atención ocupacional/laboral para personas con enfermedad mental. 

12.01. Consolidación del modelo de centro ocupacional para personas con enfermedad men-
tal. 

12.02. Eliminación progresiva de listas de espera. 

12.03. Realizar Acuerdo de colaboración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.00.01 Personas beneficiarias 140 162 

13. Atender en toda la Comunidad Foral, con carácte r gratuito, a toda la población infantil 
entre 0 y 3 años con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. 

13.01. Consolidar el Programa de desarrollo infantil y atención temprana en toda la Comuni-
dad Foral. 

13.02. Desarrollo y puesta en marcha de la Orden Foral que lo regula: Constitución de la 
Comisión Directora y Comisión Técnica.  

13.03. Revisión de procedimientos de actuación a través de la elaboración de un Plan Estra-
tégico de centro. 

13.04. Elaboración Carta de servicios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.00.01 Personas beneficiarias 400 371 
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14. Mejorar las instalaciones en centros de servici os sociales propios mediante la cons-
trucción, finalización de obras, rehabilitación y e quipamiento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

14.00.01 Obras en centros propios 2 2 

14.00.02 Ejecución del presupuesto de inversiones 100% 100% 

15. Gestionar la recaudación del reconocimiento de deuda en aplicación de la Ley Foral 
17/2000 reguladora de la aportación económica de lo s usuarios a la financiación de los 
servicios por estancia en centros para mayores. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.00.01 Acciones de información realizadas  100% 100% 

15.00.02 Expedientes en tramitación de otros años 323 361 

15.00.03 Expedientes nuevos cada año 300 412 

15.00.04 Total expedientes  623 773 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 15.305.668,00 16.297.104,90 16.271.272,74 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 80.581.834,00 77.130.992,79 75.531.269,20 

3- Gastos financieros 10,00 10,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 41.587.400,00 41.827.213,69 40.672.427,51 

6- Inversiones reales 852.715,00 372.291,24 336.222,77 

7- Transferencias de capital 401.000,00 0,00 0,00 

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

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 138.728.627,00 135.627.612,62 132.811.192,22 

     

     

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 32.341.760,00 32.341.760,00 34.474.803,37 

4- Transferencias corrientes 17.220.000,00 17.220.000,00 11.554.465,78 

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 49.561.760,00 49.561.760,00 46.029.269,15 
 


