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Presentación 

Según datos oficiales en 2016 en la Comunidad Foral el número de personas que tiene 

reconocida algún tipo de discapacidad está en torno a 30.000. Ahora bien, si se estima 

el número de personas que sufren alguna discapacidad, independientemente de que 

esté reconocida, esa cifra aumenta hasta situarse en 43.000 personas, es decir algo 

más del 5,3% de la población navarra. Se trata de una tendencia creciente porque el 

progresivo envejecimiento de la población se traduce en que en la última etapa 

muchas personas sufrirán alguna discapacidad o limitación en su autonomía. 

Si algo caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su extraordinaria 

heterogeneidad. La forma que tiene este grupo poblacional de organizarse por tipos de 

discapacidad es una clara muestra de ello. Esto es debido a que la atención de la 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida agrupa diferentes situaciones que 

conforman una realidad compleja, la cual requiere de un abordaje especializado, 

debiendo tener cada vez más en cuenta las diferentes necesidades en función de su 

momento vital. 

Dentro de este gran colectivo, muchas personas con discapacidad tienen especiales 

dificultades de acceso a determinados derechos que para otras personas son 

considerados básicos. Por todo ello la igualdad de oportunidades, la no discriminación 

y la accesibilidad universal son ejes fundamentales de una política a favor de las 

personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, la Estrategia Europa 2020 

recoge la inclusión social y la promoción de la vida independiente como objetivos 

básicos para incrementar la cohesión social. Así mismo, en noviembre del año 2013 el 

Estado aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

Por su parte, la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, establece 

en su artículo 2 que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios 

sociales tendrán como objetivos esenciales, entre otros, mejorar la calidad de vida y 

promover la normalización, participación e integración social, política, económica, 

laboral, cultural y educativa de todas las personas, promover la autonomía personal, 
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familiar y de los grupos, fomentar la cohesión social y la solidaridad, prevenir y atender 

las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos, así como atender las 

necesidades derivadas de la dependencia y de la carencia de recursos básicos, 

disponiendo que el instrumento en el que se establecerán las prestaciones del sistema 

público de servicios sociales será la Cartera de Servicios Sociales. 

Más adelante, el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, aprobó la Cartera de Servicios 

Sociales de Ámbito General. En el apartado B), punto 14, de su Anexo II, “Prestaciones 

no garantizadas”, establece las subvenciones a entidades de servicios sociales en el 

área de personas con discapacidad, disponiendo que “el objeto del recurso es 

potenciar el desarrollo de programas destinados a la promoción de la autonomía 

personal y prevención de la dependencia de las personas con discapacidad y fomentar 

el asociacionismo en entidades sin ánimo de lucro que los desarrollan”.  

Las oportunas subvenciones son objeto de convocatorias de carácter anual 

gestionadas por la Sección de Programas y Gestión de subvenciones de la Agencia 

Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP). 

Desde el Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra se ha entendido 

necesario llevar a cabo la evaluación de las subvenciones a entidades de iniciativa 

social del área de personas con discapacidad que gestiona a través de la Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP). La importancia de la 

evaluación de esta convocatoria de subvenciones se fundamenta en su utilidad para 

mejorar la calidad de los servicios públicos prestados y de las políticas públicas que se 

implementan por parte del Departamento de Derechos Sociales destinadas a las 

personas con discapacidad.  

Por tanto, las conclusiones y recomendaciones resultantes del encargo de evaluación 

deben constituir una herramienta de trabajo para mejorar la intervención dirigida a la 

población destinataria de estas subvenciones. 
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1. Antecedentes y objetivos de la evaluación  

La evaluación de las políticas públicas ha ido avanzando de manera notoria en los 

últimos años. Ante la necesidad de optimizar el gasto público, se ha hecho preciso 

verificar el logro de los objetivos. Con ello, se han iniciado muchos procesos de 

evaluación con carácter sistemático, continuo e integral. Las ventajas de evaluar el 

diseño, sistema de gestión y el impacto que producen las diferentes políticas son 

notorias. Conocer los resultados es fundamental no solo para tomar decisiones sino 

también para rendir cuentas ante la ciudadanía. Sin duda, supone un proceso de 

mejora y de legitimidad. 

La Comunidad Foral Navarra ha realizado una firme apuesta por la evaluación de las 

políticas públicas. De hecho, ha sido la primera Comunidad Autónoma a nivel estatal 

que cuenta con un marco regulador específico en materia de evaluación: la Ley Foral 

21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de 

los servicios públicos. 

A su vez, esta Comunidad considera que las políticas sociales, no son sólo un conjunto 

de servicios y prestaciones, sino un Compromiso que obliga a todas las actuaciones del 

Gobierno. En esta misma línea, la protección e integración de las personas con 

discapacidad constituye una prioridad. 

Para mejorar el diseño y ejecución de las políticas destinadas a este grupo poblacional 

cuenta, entre otros recursos, con el Observatorio de la Realidad Social, creado al 

amparo del Decreto Foral 128/2015, que tiene por objetivo la investigación aplicada, la 

planificación y la evaluación de las políticas públicas de servicios sociales, empleo y 

vivienda, así como el análisis de los procesos de transformación social, y la Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), cuyos estatutos se 

aprueban mediante el Decreto Foral 172/2015, y que tiene como fin la aplicación de 

políticas de promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia; 

entre las que ocupa un papel destacado las destinadas a atender a la población con 

discapacidad y sus familias. 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/176/Anuncio-3/
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Entre estas políticas, tiene un especial protagonismo tanto por la cuantía, más de 3,5 

millones de euros en 2015 y 2016, por el número de entidades sociales involucradas 

(26), así como por el número y el perfil de las personas atendidas directamente (6.037 

en 2015 y 5.658 en 2016), las subvenciones a entidades de iniciativa social del área de 

personas con discapacidad gestionadas por el Departamento de Derechos Sociales a 

través de la citada ANADP. 

Por ello se ha considerado de interés:  

La evaluación de las convocatorias de los años 2015 y 2016 de las subvenciones a entidades de 

iniciativa social en el área de discapacidad que comprenden dos modalidades de subvención: 

Fomento del asociacionismo y Desarrollo de Programas de promoción de la autonomía y 

prevención de la dependencia.  

Estas subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y domiciliadas en Navarra que 

intervengan exclusivamente en el área de personas con discapacidad y desarrollen actividades 

básicas del asociacionismo y programas dirigidos a la promoción de la autonomía personal y 

prevención de la dependencia en el ámbito de servicios sociales. 

 

El objeto general de esta asistencia técnica es evaluar el diseño, gestión, resultados e 

impactos alcanzados por las convocatorias de los años 2015 y 2016 de las 

subvenciones a entidades de iniciativa social domiciliadas en Navarra. Para alcanzar el 

objetivo general mencionado se definen los siguientes objetivos específicos: 

 Objetivo específico 1. Disponer de información sobre el desempeño y 

resultados alcanzados por las citadas convocatorias mediante el análisis global 

del presupuesto ejecutado, las entidades de Iniciativa social que han 

intervenido, las acciones emprendidas según modalidades, el ámbito de 

actuación, prestando especial atención a si se trata de un área rural y urbana. 

 Objetivo específico 2. Realizar un análisis específico de cada una de las 

entidades subvencionadas. 

 Objetivo específico 3. Analizar el cumplimiento de los criterios de evaluación 

de Pertinencia, Coherencia, Cobertura, Eficacia, Eficiencia, Impacto, 

Sostenibilidad, Participación, Satisfacción y Género.  
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 Objetivo específico 4. Elaborar recomendaciones sobre la convocatoria y 

adjudicación de las subvenciones para incrementar la calidad de los servicios 

prestados y de las políticas públicas diseñadas y puestas en marcha por el 

Departamento de Derechos Sociales. 

 Objetivo específico 5. Detectar y compartir buenas prácticas en gestión de 

subvenciones a entidades que pueden ser transferibles a otras intervenciones y 

equipos de trabajo. 

De esta manera, se trata de una evaluación expost de carácter integral, en la que se ha 

prestado especial atención al enfoque de género y a la participación de los diferentes 

grupos de interés implicados, especialmente, de las organizaciones y personas con 

discapacidad y su entorno familiar, puesto que toda la política dirigida a este grupo 

poblacional debe hacerse en estrecha colaboración tanto en su diseño, 

implementación y evaluación. 

Así mismo, es una evaluación formativa, que puede orientar futuras convocatorias a 

partir de las lecciones aprendidas.  
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2. Descripción del contexto y objeto de evaluación  

2.1 Contexto de la evaluación 

Tal como se ha señalado, las personas con discapacidad constituyen un sector de 

población heterogéneo, que en diferente grado, requieren una protección específica 

para ejercer sus derechos humanos y libertades básicas.  

Una sociedad que aspire a ser justa debe tratar que todas las personas tengan igualdad 

de oportunidades y de participación en todos los ámbitos de la vida social. 

Para poder avanzar en este proceso de transformación cultural y del entorno es 

fundamental poder contar con información que permita conocer la situación de la 

ciudadanía con discapacidad en ámbitos relacionados con la salud, los servicios 

sociales, la accesibilidad en espacios públicos y privados, la educación, el empleo y el 

ocio, cultura y tiempo libre. 

De esta manera, la medición de la discapacidad, aunque no es una tarea sencilla, es 

imprescindible para poder adecuar las políticas públicas dirigidas a las personas con 

discapacidad y de su entorno. 

En este sentido, desde el Observatorio de la Realidad Social se están realizando 

esfuerzos importantes para caracterizar a este colectivo, si bien aún queda un largo 

recorrido.  

A continuación se presentan algunos datos básicos sobre la población con discapacidad 

atendiendo a su distribución por sexo, edad, grado y tipo de discapacidad, o 

distribución geográfica.  

Según datos oficiales, en 2016 en la Comunidad Foral de Navarra el número de 

personas que tienen reconocida algún tipo de discapacidad es de 30.025, de las que 

casi el 55 % son hombres y el 45% mujeres.  

Se trata en su mayoría de personas con edades superiores a 45 años, y existe un 

elevado porcentaje, el 29%, que comprende a personas de más de 75 años. Este 

elevado porcentaje puede ser consecuencia del incremento de la esperanza de vida de 
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la población en los últimos años que hace que haya aumentado el período de 

exposición al riesgo de discapacidad.  

Gráfico 1.Distribución por edad de la población con alguna discapacidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este gran colectivo, casi el 60% tienen reconocidas un grado de discapacidad 

superior al 45%, de los cuales 6.629 personas tienen dificultad para el uso de 

determinados servicios públicos, como es el caso del transporte colectivo y 2.664 

personas requieren además el consorcio o ayuda de una tercera persona para realizar 

las actividades de la vida cotidiana.  

Gráfico 2. Distribución por grado de discapacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analiza la distribución de la población que tiene reconocida alguna discapacidad 

según su tipología, se observa que la discapacidad más común es la física, la cual afecta 
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a casi el 54% de este colectivo, seguido por algo más de un 19% de personas que 

tienen alguna enfermedad mental. Le siguen por orden de importancia, la población 

con discapacidad sensorial que aglutina al 16%, y en último lugar, está el 11% de 

personas con discapacidad intelectual. 

 Gráfico 3. Personas afectadas por grupo de discapacidad.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se trata por tanto de un grupo heterogéneo en cuanto a su tipología de discapacidad 

que se encuentra concentrado principalmente en Pamplona y su comarca, tal y como 

se muestra en el gráfico.  

Gráfica 4. Distribución de personas con discapacidad por área de población. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, a pesar de que casi el 59% de la población con discapacidad reside en 

Pamplona y su área metropolitana y tiene mayor accesibilidad a los servicios, es 

necesario destacar que casi 12.400 personas con discapacidad reconocida habitan en 

3.284 

5.724 

16.199 

4.809 

9 

INTELECTUAL MENTAL FÍSICA SENSORIAL MIXTA

9,9% 
2,6% 

8,5% 

58,8% 

0,3% 
6,8% 

13,2% 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

Observatorio de la Realidad Social  19 

zonas con baja densidad de población y con un déficit de servicios básicos, como la 

salud o la educación. 

2.2 Objeto de la evaluación 

En el período comprendido entre 2015 y 2016 la ANADP ha destinado un total de 

3.519.467,00€ a subvenciones para el área de personas con discapacidad, de las que 

han sido beneficiarias un total de 26 entidades de iniciativa social de la Comunidad 

Foral de Navarra en el año 2015 y de 24 en el año 2016.  

Tabla 1. Presupuesto concedido por años 

Año Presupuesto total 

2015 1.741.433,00 € 

2016 1.778.034,00 € 

TOTAL 3.519.467,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

Este presupuesto ha sido destinado a subvenciones que engloban dos tipos de 

modalidades: “Fomento del asociacionismo”, subvención destinada principalmente a 

los gastos básicos y de funcionamiento de las entidades y “desarrollo de programas”, 

para la ejecución de programas y proyectos específicos. El siguiente gráfico muestra la 

distribución presupuestaria por años y modalidad de la subvención.  

Gráfico 5.  Presupuesto concedido por años desglosado por modalidades  

 

836.433 € 

857.034 € 

905.000 € 

921.000€ 

2015 2016

Fomento del
asociacionismo

Programas
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Fuente: Elaboración propia 

Un total de 26 entidades de iniciativa social de la Comunidad Foral de Navarra en el 

año 2015 y de 24 en el año 2016 han sido las beneficiarias de estas subvenciones. Se 

trata de entidades que cuentan con cierta trayectoria y un importante grado de 

reconocimiento social, que vienen prestando servicios a la población con discapacidad 

desde hace décadas (algunas de ellas desde hace más de 50 años).  
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3. Enfoque metodológico de la Evaluación 

3.1. Matriz de evaluación 

Para la realización de este informe, se han tenido en cuenta los criterios de evaluación 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Técnicas de esta asistencia. La siguiente tabla 

muestra las preguntas de evaluación a las que se ha tratado de dar respuesta:  

Tabla 2. Criterios de evaluación y preguntas  

CRITERIOS DE CALIDAD 
APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL 
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA VALORAR LOS CRITERIOS  

PERTINENCIA  

Adecuación de la 
intervención a los 
problemas y 
necesidades que 
pretende resolver el 
proyecto y al contexto 
donde se realiza 

- ¿Los programas subvencionados ofrecidos por las 
entidades adjudicatarias se ajustan a las necesidades de la 
población destinataria? 

- ¿Los programas subvencionados cumplen las 
características exigibles a los servicios de promoción de la 
autonomía personal? 

- ¿Parte la intervención a evaluar de un diagnóstico 
adecuado? 

- ¿Existe una línea de base que sintetice el diagnóstico 
sobre la discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra? 

- ¿Están claramente identificados los destinatarios/as? 

 

COHERENCIA 
Análisis de la lógica 
interna y externa del 
proyecto. 

Los programas subvencionados que realizan las entidades: 

- ¿Se adecúan a los propósitos y objetivos por los que 
fueron financiados? 

- ¿Son complementarios y coherentes con otros que ofrece 
la entidad? 

- ¿Cumplen con los requisitos que aparecen en la normativa 
o bases reguladoras a aplicar en cada caso? 

COBERTURA 

Grado de alcance de la 
intervención a la 
población meta y, si no 
ha sido así, análisis de 
los sectores que han 
quedado excluidos y 
por qué 

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de la 
población atendida en cada uno de los programas 
subvencionados?  

- ¿Cuál ha sido la intensidad de la atención prestada desde 
los programas? 

- ¿Se duplican programas? 
- ¿Existe diferencia ‐cuantitativa y cualitativa‐ entre los 

colectivos finalmente atendidos y los previstos en el 
diseño de la intervención?  

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de 
aquellas personas destinatarias que no acceden a los 
servicios? 

- ¿Cuáles son los motivos por los que estas personas no han 
accedido a los servicios? 

- ¿Cuál sería el grado de acceso a dichos servicios si la 
ANADP los procurara mediante otro tipo de oferta? 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

 

Observatorio de la Realidad Social  23 

CRITERIOS DE CALIDAD 
APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL 
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA VALORAR LOS CRITERIOS  

EFICACIA 

Determina la medida 
del alcance de los 
objetivos, explícitos e 
implícitos, y de los 
resultados del 
Proyecto. 

El desarrollo de los programas  

- ¿se ha ajustado al cronograma y a la subvención recibida? 
- ¿Los recursos económicos adjudicados han sido 

suficientes para cubrir el coste de los servicios y 
programas prestados?  

- ¿Se han producido desviaciones entre la subvención 
otorgada y el coste final?  

- ¿Se miden periódicamente (en la convocatoria) 
indicadores de avances en los resultados? 

EFICIENCIA 

Establece hasta qué 
punto los resultados 
alcanzados derivan de 
una utilización eficiente 
de los recursos 
financieros, humanos y 
materiales. 

- ¿Se han alcanzado los objetivos específicos planteados en 
el diseño de los programas? ¿Se han ejecutado todos los 
programas previstos?  

- ¿cuál ha sido el motivo? ¿Cuáles han sido las dificultades 
para poner en práctica lo programado? 

IMPACTO 

Efectos o 
consecuencias más 
generales del proyecto 
(buenos o malos, 
esperados o 
inesperados). 

- ¿Cuál es el grado de alcance del objetivo general 
propuesto?  

- ¿Qué efectos positivos ha generado la intervención en la 
población beneficiaria?, ¿en su entorno familiar?, ¿en el 
entorno comunitario?, ¿en la Entidad?  

- ¿Se han producido efectos no previstos? ¿Se han 
producido efectos negativos? 

SOSTENIBILIDAD  

Capacidad del proyecto 
de continuar brindando 
servicios una vez 
finalizada su 
financiación. 

La prestación de programas a través de subvenciones tal y como se 

han diseñado y aplicado,  

- ¿ha de ser reformulada?  

- ¿Es perdurable en el tiempo?  

- ¿Los efectos y cambios producidos por la intervención son 

perdurables en el tiempo? 

PARTICIPACIÓN 

Análisis del grado de 
iniciativa, asunción de 
responsabilidades y 
presencia del colectivo 
beneficiario y de otros 
agentes involucrados 
en la intervención, así 
como los mecanismos 
de participación y la 
existencia de sesgos en 
la selección y 
participación. 

¿Han participado los diferentes grupos de interés (entidades, 
población destinataria…) implicados en la intervención en el diseño 
y desarrollo de la intervención? 

 ¿En qué medida y cuál ha sido el procedimiento de participación? 
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CRITERIOS DE CALIDAD 
APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL 
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA VALORAR LOS CRITERIOS  

SATISFACCIÓN 

Identifica los juicios 
emitidos por los 
diferentes actores 
implicados sobre la 
intervención evaluada, 
pudiendo hacer 
referencia a cualquiera 
de estas dimensiones: 
diseño, proceso, 
resultados e impacto. 

- ¿Cuál es el grado de satisfacción de la población atendida 
respecto a la calidad de la atención prestada desde los 
programas subvencionados?  

- ¿Cuáles son los programas que tienen mayor aceptación?  

GÉNERO 

Grado en el que la 
perspectiva de igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres se 
ha incorporado en el 
proyecto, a todos los 
niveles y en todas las 
etapas de forma 
transversal. 

- ¿Cuántas mujeres ocupan cargos de mayor 
responsabilidad en el equipo de gestión de la entidad? 

- ¿Las actividades programadas han incorporado la 
perspectiva de género como un eje transversal?  

- ¿se ha utilizado un lenguaje no sexista?  
- ¿Se han diseñado y cumplimentado indicadores de 

género? 
- ¿Cómo actúa el proyecto en la promoción de relaciones 

equitativas entre varones y mujeres? ¿En qué aspectos 
claves han incidido? 

 

 

3.2. Metodología y técnicas empleadas en la evaluación 

La evaluación emprendida se ha caracterizado, desde el punto de vista metodológico, 

por propiciar un enfoque participativo con respecto a los agentes y por seguir una 

perspectiva integral en cuanto a su estrategia de análisis. 

Los actores que han participado en la evaluación son los siguientes: 

 La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP). 

 El Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales. 

 Las Entidades Sociales adjudicatarias de las subvenciones. 

 La población destinataria de los servicios y actividades prestados en el marco 

de la subvención y su entorno familiar. 

Una evaluación requiere utilizar la triangulación de la información, es decir, usar varias 

fuentes de información y técnicas de investigación para contrastar y cualificar los datos 

recopilados. Así, desde el lado cuantitativo, se ha efectuado un análisis exhaustivo de 

la documentación existente sobre la convocatoria, se han analizado datos 
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proporcionados por el Observatorio de la Realidad Social en torno a la población con 

discapacidad y se han realizado tres encuestas: a personal directivo; a personas 

trabajadoras; y encuestas telefónicas a la población destinataria de los servicios y 

actividades prestados y a su entorno familiar. Desde el lado cualitativo, se han 

realizado entrevistas en profundidad al personal técnico del Departamento y grupos de 

discusión con la población destinataria en diferentes localidades de la geografía 

navarra.  

El uso de estas técnicas han permitido cumplimentar la matriz de evaluación. 

 

Gráfico 6. Lógica de intervención de la evaluación. 

 

3.2.1 Tratamiento y explotación de la información procedente de los expedientes 

presentados por las entidades para la solicitud de ayudas a la convocatoria  

Se ha efectuado un análisis exhaustivo de la documentación existente sobre cada uno 

de los expedientes presentados por las entidades que han recibido financiación al 

amparo de la convocatoria evaluada en 2015 y 2016. Concretamente se han revisado 

los siguientes documentos proporcionados por la ANADP de cada una de las entidades 

y por cada convocatoria: 

En relación con la documentación general:  

 Anexo I: Memoria técnica de la entidad. 

 Anexo II: Balance de ingresos y gastos de la entidad. 

 Anexo III: Proyecto técnico de la entidad. 

 Anexo IV: Presupuesto de ingresos y gastos de la entidad. 

Diseño 

Trabajo 
campo 

Análisis 
datos 

Resultados 
recomendaciones 
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En relación con la documentación específica de fomento:  

 Anexo V: Memoria técnica de las actuaciones básicas del asociacionismo.  

 Anexo VI: Proyecto técnico de las actuaciones básicas previstas.  

 ANEXO IX: Presupuesto funcionamiento. 

En relación a la documentación especifica de Programas 

 Anexo XII: Memoria técnica de cada programa subvencionado. 

 Anexo XIII: Balance de ingresos y gastos de cada programa subvencionado. 

 Anexo XIV: Proyecto técnico de cada uno de los programas para los que se 

solicita subvención. 

 Anexo XV: Presupuesto de ingresos y gastos de cada uno de los programas para 

los que se solicita subvención. 

El análisis de esta documentación ha permitido conocer cuestiones que afectan al ciclo 

completo del proyecto, ya que se ha podido analizar tanto aspectos relacionados con 

el diseño de la convocatoria a través del estudio de los formularios y su 

cumplimentación, como la disponibilidad o no de información sobre las intervenciones 

llevadas a cabo. Así mismo, también ha permitido valorar algunos resultados de la 

convocatoria porque se han podido cuantificar o estimar en algunos casos, cuestiones 

relacionadas con el grado de cumplimiento de los criterios de cobertura territorial o 

población atendida (estimada a partir del número de socios), por citar algunos casos. 

Así mismo, se han analizado las 4 resoluciones1 de las convocatorias de subvenciones a 

entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el 

                                                      
1
 Resolución 32E/2015, de 21 de mayo, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las 

Personas, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones de Fomento del Asociacionismo a entidades de 
iniciativa social del área de personas con discapacidad para el año 2015; Resolución 39E/2015, de 2 de julio, del 
Subdirector de Gestión y Recursos para la Dependencia en sustitución de la Directora Gerente, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad 
para el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en el año 2015; . 
Resolución 38E/2016, de 24 de mayo, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de 
personas con discapacidad para el año 2016, en la modalidad de Fomento del Asociacionismo; Resolución 
50E/2016, de 29 de junio, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de 
personas con discapacidad en su modalidad de Desarrollo de Programas de Promoción de la Autonomía y 
Prevención de la Dependencia para el año 2016. 
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asociacionismo y desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención 

de la dependencia en el año 2015 y 2016 para conocer el presupuesto asignado a cada 

entidad por cada modalidad.  

3.2.2 Análisis de datos estadísticos sobre la población con discapacidad de Navarra 

A partir de datos recopilados por el Observatorio de la Realidad Social se han analizado 

algunos datos básicos sobre la población con discapacidad de Navarra en 2016, como 

el número estimado según sexo, edad y ámbito de residencia o la distribución por 

grado de discapacidad. Así mismo, se han utilizado datos de los socios de las entidades 

directamente atendidos en el marco de la convocatoria proporcionados también por el 

Observatorio. 

3.2.3 Encuesta al personal directivo de las entidades 

En esta evaluación se ha diseñado e implementado una encuesta dirigida al personal 

directivo de las entidades sociales adjudicatarias de las subvenciones en 2015 y 2016. 

Para ello se remitió un cuestionario por correo electrónico en agosto de 2017 y las 

entidades lo cumplimentaron y enviaron entre mediados de agosto y el 29 de 

septiembre.  

Dicho cuestionario, el cual fue contrastado con los responsables del Observatorio de la 

Realidad Social de Navarra y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas, contemplaba cuatro aspectos sobre los que se formulaban diferentes 

preguntas: 

1. Datos de la entidad a la que pertenece y programas que lleva a cabo.  

2. Caracterización de la población atendida. 

3. Valoración de los criterios de evaluación. 

4. Valoración de la convocatoria. 

El cuestionario ha sido contestado por la totalidad de las 26 entidades adjudicatarias, si 

bien el grado de cumplimentación del mismo ha sido variado porque algunas 

entidades no han podido contestar algunas preguntas, sobre todo las 

correspondientes al bloque de caracterización de la población atendida.  

El detalle del cuestionario empleado se encuentra en el anexo 1.  
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3.2.4. Encuesta telefónica a las personas trabajadoras de las entidades 

Por otro lado, se ha llevado a cabo un cuestionario dirigido a las personas trabajadoras 

de las entidades. Para ello, se solicitó a las entidades una relación de las personas 

trabajadoras y sus correspondientes datos de contacto para preguntarles si deseaban 

participar en dicha encuesta. Se obtuvieron los datos de contacto de 79 personas.  

Este cuestionario, el cual también fue contrastado con los responsables del 

Observatorio de la Realidad Social de Navarra y la Agencia Navarra de Autonomía y 

Desarrollo de las Personas, fue administrado a través de llamadas telefónicas, y trataba 

sobre las siguientes cuestiones: 

1. Datos de la entidad a la que pertenece y de la persona trabajadora 

2. Valoración de los programas 

3. Líneas de mejora en la gestión y desarrollo de los programas  

La encuesta telefónica se lleva a cabo en septiembre de 2017 y en ella han participado 

71 personas pertenecientes a 19 entidades de las 26 adjudicatarias. Se trata de una 

buena muestra porque se ha podido contar con la participación de 71 de las 79 

personas a las que se les solicitó su colaboración, es decir casi el 90% de personas con 

datos de contacto y a las que se propuso su implicación en el proceso. Así mismo, estas 

personas están vinculadas o lo han estado a casi el 75% de las entidades adjudicatarias. 

El detalle del cuestionario empleado se encuentra en el anexo 2.  

3.2.5 Entrevistas al personal técnico del Observatorio y la Agencia 

La técnica de entrevistas a informantes clave es muy usada en el ámbito de la 

investigación social cualitativa. Supone una conversación con fines orientados a los 

objetivos de la investigación. Se trata de seleccionar a personas que por sus 

conocimientos técnicos aporta una información de mucho valor. 

En investigación social existen varios tipos de entrevistas, las entrevistas en 

profundidad semiestructuradas requieren de una cuidadosa preparación y realización. 

El investigador tiene un guion con temas derivados del objeto de estudio. A lo largo de 

la entrevista la persona entrevistada irá proporcionando información en relación a 
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esas cuestiones, pero la conversación no se sujeta a una estructura rígida. Se requiere 

focalizar la conversación en torno a cuestiones precisas. 

El equipo evaluador acudió a la entrevista con una estructura de guion (anexo 3), una 

lógica predeterminada pero abierta con el fin de estructurar el contenido. 

Se celebró una entrevista en profundidad al jefe de Sección de Programas y Gestión de 

Subvenciones de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas. En la 

entrevista estuvo acompañado por las dos técnicas responsables de evaluación y 

seguimiento de los proyectos presentados a la agencia dentro de las convocatorias 

evaluadas. 

La entrevista tuvo un doble objetivo: 

 Por un lado, profundizar en la evaluación de las subvenciones a las entidades 

que trabajan con personas con discapacidad. 

 Por otro lado, contrastar las recomendaciones que el equipo de evaluación 

había elaborado en el primer informe borrador de la evaluación. 

Se celebró en la sede de  la Agencia Navarra de Autonomía y Dependencia de Navarra 

por espacio de dos horas el 7 de diciembre de 2017. 

3.2.6. Encuestas telefónicas y Grupos de discusión con personas beneficiarias  

Para la realización de las encuestas telefónicas, así como para invitar a participar en los 

diferentes grupos de discusión planificados, el Gobierno de Navarra facilitó una base 

de datos de la población destinataria de los servicios y actividades prestados en el 

marco de la subvención. 

A través de esta base de datos, durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 

2018 se consiguió contactar con un total de  125 personas (personas usuarias o 

personas de su entorno familiar). De éstas,  114 cumplimentaron el cuestionario 

diseñado y  46 de ellas participaron en los grupos de discusión organizados al efecto. El 

resto de personas contactadas (11) declinaron su participación. 

El cuestionario diseñado para poder ser contestado telefónicamente constaba de 14 

preguntas, alguna de ellas vinculadas entre sí, que hacían referencia a la satisfacción 

de la persona respecto a: 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Vicepresidencia+Derechos+Sociales/organigrama.htm?idunidadactual=10007937
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Vicepresidencia+Derechos+Sociales/organigrama.htm?idunidadactual=10007937
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 Cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la entidad. 

 El impacto en la calidad de vida de la persona con la utilización de los servicios. 

 La adecuación de horarios y disponibilidad de profesionales. 

 La adecuación de los medios técnicos utilizados. 

 Accesibilidad de los servicios. 

 Dimensión de los servicios. 

Además, se celebraron un total de 5 grupos de discusión en 4 localidades diferentes 

con la siguiente distribución: 

- 20/12/2017. Grupo de discusión de 2 horas de duración celebrado en los 

locales de la Fundación Koine-aequalitas, en Pamplona, con la participación de 

personas del entorno familiar de las personas usuarias de las áreas de Estella, 

Tafalla, Pamplona y su comarca. 

- 21/12/2017. Grupo de discusión de 2 horas de duración celebrado en los 

locales de la Fundación  Koine-aequalitas, en Pamplona con la participación de 

personas usuarias y del entorno familiar de las áreas de Estella, Tafalla, 

Pamplona y su comarca. 

- 18/01/2018. Grupo de discusión de 2 horas de duración celebrado en la Casa 

de Cultura de Aoiz, con la participación de  personas usuarias y del entorno 

familiar del área Noreste de Navarra. 

- 24/01/2018. Grupo de discusión de 2 horas de duración celebrado en los 

locales del antiguo hogar del jubilado de Deneztebe-Santesteban, con la 

participación de  personas usuarias y del entorno familiar del área Noroeste de 

Navarra. 

- 25/01/2018.  Grupo de discusión de 2 horas de duración celebrado en el centro 

cívico Lourdes de Tudela, con la participación de  personas usuarias y del 

entorno familia del área de Tudela. 

 

3.3 Limitaciones y condicionantes 

La evaluación llevada a cabo, como suele ser habitual en todo proceso evaluativo, ha 

debido desenvolverse en un entorno que establece ciertas limitaciones y 
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condicionantes en cuanto a la disponibilidad y calidad de información disponible. El 

objetivo de este apartado es explicitar dichas limitaciones y condicionantes de cara a 

que los resultados obtenidos en la evaluación sean interpretados correctamente y 

exista la debida transparencia sobre el contexto de la obtención de la información. 

En cualquier caso, las limitaciones y condicionantes detectados de ningún modo 

invalidan los resultados y conclusiones generales de la evaluación, si bien han de ser 

tenidos en cuenta a la hora de su interpretación y, sobre todo, de cara a mejorar en el 

futuro los sistemas de seguimiento y recogida de información. Así, la exposición de 

estas limitaciones debe servir para establecer instrumentos que permitan recoger 

información suficiente, fiable, coherente y actualizada. 

Por otra parte, algunas de las deficiencias identificadas en la información disponible 

han sido suplidas mediante el trabajo de control de calidad y depuración de la misma 

llevada a cabo por el equipo de trabajo, así como por las aclaraciones del equipo de la 

ANADP y el Observatorio. 

A continuación se citan los condicionantes y cómo se han tratado de paliar estas 

situaciones que, por otra parte, tal como se han señalado, son habituales en los 

procesos evaluativos, los cuales se emprenden precisamente para mejorar el diseño y 

ejecución de las políticas públicas, incluyendo los sistemas de seguimiento y 

evaluación. 

 Uno de los condicionantes que ha incidido en el desarrollo de la evaluación ha sido la 

inexistencia de una base de datos de gestión que contenga información conjunta y con 

el mismo tratamiento de las actividades y resultados alcanzados al amparo de la 

convocatoria. Ello ha obligado a extraer de los expedientes administrativos y técnicos 

presentados por las 26 entidades la información relevante para el proceso evaluativo. 

Esta información se ha “volcado” en una base de datos que contiene una serie de 

indicadores. Ahora bien, a pesar del importante esfuerzo realizado, no ha sido posible 

cuantificar algunas cuestiones relevantes, como los resultados alcanzados por las 

actividades realizadas o el número de personas formadas, por citar algunos ejemplos. 

Se trata de una cuestión crucial porque poder contar con información suficiente y de 

calidad sobre una intervención facilita la realización de una evaluación y el 
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establecimiento de cambios que supongan mejoras en la prestación de los servicios a 

la población con discapacidad.  

En el proceso de construcción y cumplimentación de la base de datos se han 

observado las siguientes limitaciones: 

 En algunas ocasiones las directrices para cumplimentar los anexos o 

formularios por las entidades son generales y poco precisas. Ello tiene como 

consecuencia una disparidad de información en función de una entidad u otra. 

 No existen unas pautas sistemáticas para la exposición de la información 

porque no se ha adoptado una herramienta de planificación, como pueda ser el 

Enfoque del Marco Lógico. 

 Existen cambios en el tratamiento de la información exigida en la convocatoria 

de 2016 que redunda en la disparidad de información presentada por las 

entidades y la dificultad de cuantificar los resultados alcanzados. 

 Se han apreciado discrepancias en los datos e información aportados por las 

entidades en los diferentes anexos o, incluso, en el mismo documento. Estas 

discrepancias son señaladas en ocasiones por el propio equipo de la ANADP en 

la revisión de la documentación, hacen que los datos disponibles deban 

tomarse con cierta cautela y aconsejan implementar medidas para mejorar la 

cobertura, completitud, coherencia, fiabilidad y actualización de los datos. 

Por otra parte, en relación al trabajo de campo, hay que señalar la menor 

disponibilidad de tiempo del personal directivo y de las personas trabajadoras de las 

entidades, ya que el periodo del trabajo de campo ha coincidido de forma parcial con 

meses vacacionales. Así mismo, han existido dificultades para contactar con personas 

trabajadoras de las entidades porque hay cierta estacionalidad entre el colectivo de 

trabajadores/as. En todo caso, estas cuestiones se han solventado ampliando el 

periodo del trabajo de campo y reforzando las labores de animación de la encuesta. En 

este sentido, hay que señalar que se ha contado con el visto bueno y apoyo de la 

Agencia y del Observatorio. 

Por último, tal como se ha señalado, las entidades han tenido problemas para 

cumplimentar los datos destinados a caracterizar a la población atendida debido a 

déficit de información. 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

 

Observatorio de la Realidad Social  33 

En cualquier caso, como se apuntó, al inicio de este epígrafe, estas deficiencias no 

invalidan los resultados y conclusiones de la evaluación. 
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 4. Análisis e interpretación de la información 

procedente de expedientes y resoluciones de la 

convocatoria 

En este capítulo se presenta los resultados del análisis comparativo de las bases 

reguladoras de las convocatorias, así como una síntesis de datos e indicadores sobre 

las partidas presupuestarias destinadas a las subvenciones desglosadas por año y 

modalidades de subvención, máximo de subvención solicitada, importe subvencionado 

sobre el solicitado, media de subvención concedida y subvención concedida por tipo 

de discapacidad.  

4.1 Análisis comparativo de las bases reguladoras de las 

convocatorias 2015-2016 

Si se atiende al análisis de las bases reguladoras de las convocatorias de 2015 y 2016 se 

observa que las modificaciones que se han realizado en las mismas han supuesto 

cambios relevantes que tienen un impacto directo en las solicitudes que presentan las 

entidades sociales.  

Dentro de las modificaciones, cabe destacar como hitos más significativos los 

siguientes: 

1. En 2016 se mejora sustancialmente el capítulo 6 de la convocatoria: “Normas 

generales: procedimiento de concesión, prioridades y valoración”. 

Concretamente, en el apartado 6.3 de la misma se incorpora la valoración de la 

entidad como responsable del proyecto, utilizando una serie de criterios y 

puntuaciones que permiten valorar las solicitudes presentadas por las 

diferentes entidades de manera más rigurosa y transparente al conocerse con 

mayor detalle el procedimiento que va a regir la concesión de las subvenciones.  

En este sentido hay que mencionar que los citados criterios se muestran claros, 

son objetivos y afectan por igual a todas las entidades que concurren a la 

convocatoria.  
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2. De entre los cuatro criterios de valoración definidos en ambas convocatorias, es 

el correspondiente a la “calidad técnica del proyecto” quien asume una mayor 

relevancia, seguido del criterio de “coordinación de entidades y/o 

asociaciones”. 

En relación con el criterio de calidad técnica del proyecto, en la convocatoria de 

2016 se incorpora, con una valoración máxima de 8 puntos, un nuevo aspecto a 

tener en cuenta como es la “experiencia previa de la entidad en el ámbito de la 

discapacidad”, priorizando a aquellas entidades con una antigüedad de más de 

tres años y cuya actividad principal sea la realización de programas de 

discapacidad.  

Asimismo también ha habido cambios con relación a la valoración global de 

este criterio, ya que en 2015 la calidad técnica del proyecto era valorada con un 

máximo de 25 puntos mientras que en 2016 se incrementa hasta un máximo de 

45 puntos, otorgando de esta manera más peso a cuestiones tan relevantes 

para el buen funcionamiento y desarrollo de los programas como son la 

solvencia técnica y económica o la experiencia previa de la entidad.  

Por lo que respecta al criterio de Coordinación de entidades y/o asociaciones, 

también ha habido algunos cambios entre ambas convocatorias, si bien estos 

no han sido tan significativos como el descrito anteriormente, ya que pasa de 

valorarse con un máximo de 10 puntos en 2015 a 15 en 2016. Es de destacar 

que en ambas convocatorias se valora de forma muy positiva la capacidad y el 

esfuerzo de coordinación entre diferentes entidades para realizar y desarrollar 

los programas y/o actividades concretas de forma conjunta, optimizando de 

esta manera los recursos técnicos y económicos necesarios para llevarlos a 

cabo de una forma más eficiente.  

3. Por su parte, en relación al resto de criterios se han producido cambios 

respecto a la puntuación máxima, aunque éstos no son significativos:  

 El criterio de coherencia interna pasa de poder suponer un máximo 

de 25 puntos en 2015 a 20 puntos en 2016.  

 El criterio de cofinanciación pasa de los 25 puntos en 2015 a 20 

puntos en 2016. 
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4. En cuanto al procedimiento de resolución de convocatorias es significativo 

señalar que el tiempo medio que transcurre entre la fecha de publicación de la 

convocatoria y su resolución se ha reducido casi a la mitad, pasando de cinco 

meses y medio en 2015 a 3 meses en 2016.  

No obstante, sigue existiendo un elevado retraso en relación con el momento 

del año en el que se resuelven las convocatorias, el cual suele ser con el año 

muy avanzado (entre mayo y julio). Este hecho puede provocar ciertos 

desajustes y retrasos en la ejecución de las actividades programadas que 

afectan de forma negativa a la correcta gestión, funcionamiento y a los 

diferentes servicios que prestan las distintas entidades sociales.  

5. Por último, en relación con el número de programas subvencionados en la 

modalidad de Programas se observa cambios entre 2015 y 2016 ya que ha 

pasado de 10 programas a 9 en 2016. El programa que desaparece es el 

relacionado con la “Población en situación de riesgo y destinados a procesos 

crónicos evolutivos que frecuentemente terminan en discapacidad y/o 

dependencia”, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Modalidad de programas subvencionados por la ANADP en 2015 y 

2016 

2015 2016 

Programa Global Programa Global 

Atención individualizada Atención individualizada 

Transporte adaptado Transporte adaptado 

Ocio y tiempo libre Ocio y tiempo libre 

Respiro familiar Respiro familiar 

Habilitación y terapia ocupacional Habilitación y terapia ocupacional 

Estimulación cognitiva Estimulación cognitiva 

Promoción, mantenimiento y recuperación 
de la autonomía funcional 

Promoción, mantenimiento y 
recuperación de la autonomía funcional 

Habilitación psicosocial para personas con 
enfermedad mental o discapacidad 
intelectual 

Habilitación psicosocial para personas 
con enfermedad mental o discapacidad 
intelectual 

Programas para población en situación de 
riesgo y destinados a procesos crónicos 

No aparece este programa en las bases 
de la convocatoria 
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2015 2016 

evolutivos que frecuentemente terminan 
en discapacidad y/o dependencia.  

Fuente: Elaboración propia  

4.2 Presentación de los datos de la convocatoria de subvenciones  

En este epígrafe se incluye de forma abreviada algunas referencias e indicadores con 

relación a las partidas presupuestarias destinadas a las subvenciones desglosadas por 

año y modalidades de subvención, máximo de subvención solicitada, importe 

subvencionado sobre el solicitado, media de subvención concedida y subvención 

concedida por tipo de discapacidad.  

Partida presupuestaria destinada a las subvenciones por año y modalidad de 

subvención:  

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, en el período comprendido entre 2015 

y 2016 la ANADP ha destinado un total de 3.519.467€ a subvenciones de iniciativa 

social del área de personas con discapacidad, de las que han sido beneficiarias un total 

de 26 entidades de iniciativa social de la Comunidad Foral de Navarra en el año 2015 y 

de 24 en el año 2016.  

Este presupuesto se ha distribuido de la siguiente manera: un 48% se ha destinado a 

subvenciones para el “fomento del asociacionismo” de las entidades y casi un 52% a 

subvenciones para la modalidad de “desarrollo de programas”.  

El porcentaje de incremento respecto al presupuesto total en el año 2016 es de un 

2,46% para las subvenciones de “fomento del asociacionismo” y de 1,77% para el 

“desarrollo de programas”. De esta manera, el incremento económico total en ambas 

convocatorias alcanza un 2,10%. 

Tabla 4.Presupuesto concedido por años desglosado por modalidades 

(Fomento y Programas) 

 
2015  2016  

Incremento 

2016/2015 

% 

Incremento 
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Fomento 836.433,00 € 48,0% 857.034,00 € 48,4% 20.601,00 € 2,46% 

Programas 905.000,00 € 52,0% 921.000,00 € 51,8% 16.000,00 € 1,77% 

Total 1.741.433,00 € 100% 1.778.034,00 € 100% 30.641,00 € 2,10% 

Fuente: Elaboración propia 

Partida presupuestaria por año y modalidad de subvención solicitada:  

Si se atiende al presupuesto solicitado, se observa que las entidades han solicitado un 

10,6% menos respecto al año 2015 en relación con la modalidad de subvención para 

“Fomento del asociacionismo”. Esto mismo no ha ocurrido con la modalidad de 

“desarrollo de programas”, para el cual las entidades han incrementado el 

presupuesto en un 15,61% con relación al año 2015. 

Tabla 5. Presupuesto solicitado por años desglosado por modalidades 

(Fomento y Programas) 

 
2015  2016  

Incremento 

2016/2015 

% 

Incremento 

Fomento 1.344.026,72 € 47,4% 1.200.816,77 € 41,1% -143.209,95 € -10,66% 

Programas 1.488.630,18 € 52,6% 1.721.074,82 € 58,9% 232.444,64 € 15,61% 

Total 2.832.656,90 € 100% 2.921.891,59 € 100% 89.234,69 € 3,15% 

Fuente: Elaboración propia 

Partida presupuestaria por año, número de entidades subvencionadas, media de 

subvención y subvención máxima concedida:  

En el año 2015 en la modalidad de Subvención para “Fomento”, son 25 las entidades 

subvencionadas, reduciéndose en 2 en el año 2016 (23). La media de subvención 

concedida por entidad es de 33.476€ en el primer año y 37.262€ en el segundo. 

Por otra parte, 14 entidades se sitúan por encima de la media de subvención 

concedida en 2015 y 11 en 2016. 
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Para el “desarrollo de programas” la media de subvención concedida es de 37.708,33€ 

en 2015 y 39.784,35€ en 2016. 

El número de entidades que se sitúan por encima de la media es superior en 2015 

respecto al año 2016, siendo 14 y 11 respectivamente. 

 

Tabla 6. Subvención media concedida 

 

Nº Entidades 
Subvencionadas 

Media de 
subvención por 

entidad 

Subvención 
máxima concedida 

Nº Entidades 
por encima de 

la media 

Nº Entidades 
por debajo de 

la media 

2015 

Solicitud media 
concedida 
Fomento 

25 33.457,32 € 81.109,91 € 14 11 

Solicitud media 
concedida 
Programas 

24 37.708,33 € 197.962,28 € 7 17 

2016 

Solicitud media 
concedida 
Fomento 

23 37.262,35 € 84.965,73 € 11 12 

Solicitud media 
concedida 
Programas 

23 40.043,48 € 179.601,23 € 7 16 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El nº total de entidades subvencionadas en los años 2015 y 2016 no suman 26 y 24 

respectivamente porque hay entidades que solicitan subvención únicamente para una de las 

dos modalidades contempladas.  

Partida presupuestaria por año, modalidad de subvención solicitada y tipología 

discapacidad. 

Si se atiende al porcentaje de la subvención destinado por tipo de discapacidad, se 

aprecia que el mayor porcentaje de la partida presupuestaria se destina a la atención 

de personas que presentan algún tipo de discapacidad física, seguida de la 

discapacidad intelectual, las enfermedades mentales y la discapacidad sensorial 

respectivamente. Patrón que se repite en ambas convocatorias.  

Por su parte, si se atiende a la cuantía de la subvención por tipología de discapacidad y 

año, se aprecia que la mayor diferencia ocurre en el caso de la discapacidad física, que 
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en 2016 ha sido de casi 7 puntos porcentuales superior que en el año 2015. Por el 

contrario, el presupuesto destinado a la discapacidad sensorial se ha reducido en casi 4 

puntos con relación al año 2015.  

 

Tabla 7.Presupuesto por tipo de entidad y modalidad (2015 y 2016) 

2015 Fomento % Programas % Total % 

Discapacidad Física 353.085,82 € 42,2% 292.106,41 € 32,3% 645.192,23 € 37,0% 

Discapacidad 
Intelectual 

294.436,46 € 35,2% 341.673,37 € 37,8% 636.109,83 € 36,5% 

Enfermedad Mental 74.690,27 € 8,9% 197.962,28 21,9% 272.652,55 € 15,7% 

Discapacidad Sensorial 114.220,45 € 13,7% 73.257,94 € 8,1% 187.478,39 € 10,8% 

TOTAL: 836.433,00 € 100,0% 905.000,00 € 100,0% 1.741.433,00 € 100,0% 

       
2016 Fomento % Programas % Total % 

Discapacidad Física 401.949,19 € 46,9% 379.266,19 € 41,2% 781.215,38 € 43,9% 

Discapacidad 
Intelectual 

287.206,00 € 33,5% 323.944,14 € 35,2% 611.150,14 € 34,4% 

Enfermedad Mental 83.350,52 € 9,7% 181.245,30 € 19,7% 264.595,82 € 14,9% 

Discapacidad Sensorial 84.528,29 € 9,9% 36.544,37 € 4,0% 121.072,66 € 6,8% 

TOTAL: 857.034,00 € 100,0% 921.000,00 € 100,0% 1.778.034,00 € 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje mayor del total de la partida presupuestaria en ambos años está 

destinado a la atención a personas con discapacidad física (en torno al 40,5%), seguida 

de discapacidad intelectual (35,5% aprox.), enfermedad mental (15% aprox.) y 

discapacidad sensorial (8,8%). 

De esta manera, si se cruzan los datos de discapacidad en Navarra (Fuente: 2017 SIPSS) 

con el reparto presupuestario por discapacidad, quedarían subrepresentadas la 

discapacidad física y sensorial (la cual aglutina al 68,5%). Una de las principales razones 

de esta subrepresentación es la existencia de un colectivo importante de personas 

mayores de 55 años, con una discapacidad principalmente ligada al envejecimiento, 

que no está siendo atendida en la misma proporción a través de esta convocatoria de 

subvenciones. Destacar que el colectivo de mayores de 55 años representa el 64% de 
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la población con discapacidad (Fuente: 2017 SIPSS), cuando según cruce de datos con 

usuarios de asociaciones de discapacidad (Datos: 2014), dichos colectivo representaría 

un 33% de los beneficiarios de esta convocatoria de subvenciones.  

Análisis comparativo por tipología de Programas 

Del total de programas subvencionados en los años 2015 y 2016 por la ANADP, puede 

evidenciarse que entre las entidades no existen variaciones significativas a la hora de 

priorizar sus solicitudes en ambos años, siendo los programas de “Ocio y Tiempo 

Libre”, “Atención individualizada a las personas con discapacidad o en situación de 

padecerla” y “Estimulación Cognitiva” los más demandados en ambos años, con 

porcentajes prácticamente similares.  

El resto de programas se mantienen de manera parecida en la asignación de 

prioridades, a excepción de los programas encuadrados a “Población en situación de 

riesgo y destinados a procesos crónicos evolutivos que frecuentemente terminan en 

discapacidad y/o dependencia” que en 2016 desaparecen y en 2015 no fue solicitado 

por ninguna entidad.  

 

 

Tabla 8.Modalidad de programas subvencionados por la ANADP 

MODALIDAD DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS ANADP 

% 2015 % 2016 

25,43% OCIO Y TIEMPO LIBRE 24,06% ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

20,10% ESTIMULACIÓN COGNITIVA 22,29% OCIO Y TIEMPO LIBRE 

20,02% ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 20,73% ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

13,67% 

PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE LA 

AUTONOMÍA FUNCIONAL 

14,55% 

PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA 

FUNCIONAL 

9,40% TRANSPORTE ADAPTADO 7,69% TRANSPORTE ADAPTADO 

4,08% TERAPIA OCUPACIONAL 4,65% TERAPIA OCUPACIONAL 

2,63% GLOBAL 2,15% RESPIRO FAMILIAR 

2,58% RESPIRO FAMILIAR 1,95% GLOBAL 
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2,08% HABILITACIÓN PSICOSOCIAL 1,93% HABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

0% 
PROGRAMAS POBLACIÓN 

SITUACIÓN DE RIESGO 

Este programa 

desaparece en 

2016 

PROGRAMAS POBLACIÓN SITUACIÓN 

DE RIESGO 

 

4.3 Las entidades de iniciativa social del área de personas con 

discapacidad solicitantes y receptoras: cuantificación y 

caracterización. 

Entidades solicitantes: 

El año 2015 ha sido el año en el que han obtenido subvención un mayor número de 

entidades solicitantes (81%), descendiendo en 2016 a un 73%. El porcentaje de 

entidades no receptoras de subvención se ha mantenido prácticamente constante en 

ambos años. 

 

Tabla 9.Número de entidades que solicitan subvención (2015 y 2016) 

AÑO TOTAL ENTIDADES 
TOTAL ENTIDADES 

RECEPTORAS DE 

SUBVENCIÓN 

% ENTIDADES QUE 

RECIBEN 

SUBVENCIÓN 

% ENTIDADES 

EXCLUIDAS DE 

SUBVENCIÓN 

2015 32 26 81% 22% 

2016 33 24 

 

73% 24% 

 

A continuación se muestra en los siguientes gráficos las entidades receptoras de 

subvenciones por tipo de modalidad:   
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Gráfico 7. Entidades receptoras de subvenciones por tipo de modalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales motivos por el que las entidades solicitantes de subvención han sido  

excluidas de la convocatoria, son las siguientes: 

1. No haber obtenido la puntuación mínima exigida en las bases de la 

convocatoria (60). 

2. No reunir el requisito 3.d) del anexo "tener como fines institucionales, según 

sus propios estatutos, la realización de actividades relacionadas y dirigidas a 

personas con discapacidad". 

3. No haber presentado la solicitud de subvención en plazo. 

Por tipo de discapacidad, cinco de ellas corresponden a entidades de atención a 

personas con discapacidad física, dos a personas con discapacidad psíquica y una 

entidad tienen como actividad principal la atención a personas con discapacidad 

intelectual. 

Entidades con subvenciones por encima de los 60.000€ por modalidad: 

Como se puede observar en la tabla 9, durante las dos convocatorias en la modalidad 

de Fomento, 3 entidades recibieron subvenciones por encima de los 60 mil€. Estas 

entidades son las mismas en ambos años. 

78% 70% 

13% 21% 9% 6% 3% 

2015 2016

Subvenciones para Programas 

% Entidades subvencionadas

%Entidades cuya solicitud ha sido denegada

% Entidades cuya solicitud fue inadmitida

% Entidades que no solicitan subvención

78% 70% 

3% 6% 19% 24% 

2015 2016

Subvenciones para 
Fomento 

% Entidades subvencionadas

% Entidades cuya solicitud ha sido denegada

% entidades que no solicitaron subvención
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Estas tres entidades obtienen tanto en 2015 como en 2016 el 26,5% aproximado del 

presupuesto total de fomento, mientras que el resto de entidades que reciben 

subvenciones por debajo de los 60.000 €, obtienen el 73,5% restante del presupuesto.  

Tabla 10. Número de entidades que reciben subvenciones por encima y por 

debajo de los 60.000€ para la modalidad de Fomento del asociacionismo 

Subvenciones para Fomento 

 
Importe total 

Nº entidades  

>60 mil € 
Presupuesto total 

% sobre el 

ppto. 

2015 217.478,13 € 3 Entidades 836.433,00 € 26% 

2016 230.892,96 € 3 Entidades 857.034,00 € 27% 

 
Importe total 

Nº entidades  

<60 mil € 
Presupuesto total 

% sobre el 

ppto. 

2015 618.954,87 € 22 Entidades 836.433,00 € 74% 

2016 626.141,04 € 20 Entidades 857.034,00 € 73% 

Fuente: Elaboración propia 

En la modalidad de Programas, son 4 las entidades que han recibido subvención por 

encima de los 60 mil€. Estas 4 entidades han llevado a cabo un total de 20 y 19 

programas en los años 2015 y 2016, respectivamente, contando para ello con 

aproximadamente el 60% del presupuesto total.  

El resto de entidades (un 83% de las mismas) reciben subvenciones en los años 2015 y 

2016 por debajo de los sesenta mil euros, suponiendo aproximadamente el 40% del 

presupuesto total. 
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Tabla 11. Número de entidades que reciben subvenciones por encima y por 

debajo de los 60.000€ para la modalidad de Programas 

 Subvenciones para Programas  

 
Importe total 

Nº entidades 

>60 mil € 

Presupuesto 

total 

% sobre 

el ppto. 

Nº total de 

Programas 

% DE 

ENTIDADES 

2015 570.677,30 € 4 Entidades 905.000,00 € 63% 19 17% 

2016 540.374,30 € 4 Entidades 921.000,00 € 59% 20 17% 

 
Importe total 

Nº entidades 

<60 mil € 

Presupuesto 

total 

% sobre 

el ppto. 

Nº total de 

Programas 

% DE 

ENTIDADES 

2015 334.322,70 € 20 Entidades 905.000,00 € 37% 36 83% 

2016 374.665,70 € 19 Entidades 921.000,00 € 41% 42 83% 

Fuente: Elaboración propia 

Este hecho constata que a pesar de existir una gran diversidad de entidades, son solo 

unas pocas las que concentran la mayoría de los recursos económicos. Es 

precisamente en este sector donde, “se da simultáneamente una gran atomización de 

organizaciones y una gran concentración de recursos en unas pocas entidades”, como 

refleja Julia Montserrat (2004).  

Partida presupuestaria por año, entidad subvencionada y subvención concedida:  

De las 26 entidades de iniciativa social en Navarra que han recibido subvención entre 

2015 y 2016, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, 24 de las entidades de 

manera regular en ambos años solicitan y son receptoras de la subvención para la 

convocatoria a entidades de iniciativa social en el área de personas con discapacidad; 

con excepción de OKILE y ONCE, que únicamente han solicitado subvención en el año 

2015 en la modalidad de fomento del asociacionismo y programas respectivamente. 
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Tabla 12. Detalle de las entidades y subvenciones concedidas (2015 y 2016) 

  2015 2016 

ENTIDAD TOTAL CONCEDIDO TOTAL CONCEDIDO 

ANASAPS 272.652,55 € 256.887,32 € 

ANFAS 253.616,43 € 260.312,21 € 

ADACEN 186.175,56 € 186.578,93 € 

ADEMNA 115.218,26 € 112.933,18 € 

ATENA 111.388,41 € 105.394,43 € 

ACODIFNA 97.217,08 € 100.496,24 € 

ASDN 87.367,58 € 92.147,94 € 

ASORNA 72.441,70 € 70.254,95 € 

ANAPAR 63.611,81 € 68.190,30 € 

EUNATE 64.342,71 € 59.889,25 € 

COCEMFE 42.408,76 € 69.384,98 € 

AMIMET 53.445,51 € 57.563,82 € 

ARPN 48.576,55 € 50.817,71 € 

ASPACE 44.721,29 € 46.731,54 € 

AFAN 40.843,38 38.697,81 € 

ANA 31.141,09 47.228,07 € 

ANPHEB 35.242,59 € 35.379,32 € 

ANL 23.567,66 € 24.890,61 € 

FEAPS 22.907,89 € 23.862,46 € 

ADHI 15.273,61 € 18.905,06 € 

ANDAR 15.912,89 € 16.568,43 € 

IBILI 12.387,36 € 17.363,59 € 

ADELA 10.316,85 € 9.847,35 € 

TDAH 7.978,48 € 7.708,50 € 

OKILE 10.559,57 € 
En 2016 no solicitan subvención ni 

en Fomento ni en Programas 

ONCE 2.117,43 € 
En 2016 no solicitan subvención ni 

en Fomento ni en Programas 

AFINA 
En 2015 no solicitan subvención 

para Fomento y se deniega 
Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

ALCER 
En 2015 no solicitan subvención 

para Fomento y se deniega 
Programas 

En 2016 no solicitan subvención ni 
en Fomento ni en Programas 

AMIFE 
En 2015 se deniega subvención para 

Fomento y Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 
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  2015 2016 

ENTIDAD TOTAL CONCEDIDO TOTAL CONCEDIDO 

ANADI 
En 2015 no solicitan subvención 

para Fomento y se deniega 
Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

ANAIF 
En 2015 no solicitan subvención ni 

en Fomento ni en Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

APYMA CPEE ANDRES 
MUÑOZ 

En 2015 no solicitan subvención ni 
en Fomento ni en Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

BOCALAN 
En 2015 no solicitan subvención ni 

en Fomento ni en Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

CVPI 
En 2015 no solicitan subvención 

para Fomento y se deniega 
Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

HIRU HAMABI 
En 2015 no solicitan subvención 

para Fomento y se deniega 
Programas 

En 2016 no solicitan subvención 
para Fomento y se deniega 

Programas 

Total 1.741.433,00 € 1.778.034,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analiza el incremento de la subvención concedida a las entidades entre ambos 

años, se observa que dos entidades; COCEMFE y ANA, han incrementado la subvención 

recibida en un 64% y 52% respectivamente. Le siguen la asociación IBILI y la asociación 

Navarra para el estudio y tratamiento del déficit de atención, hiperactividad e 

impulsividad (ADHI), con un 40% y 24 % más que en el año anterior. Así mismo, 12 

entidades consiguen incrementar la subvención concedida entre un 0,22% y un 7,71%, 

mientras que las 8 entidades restantes han visto disminuida la subvención concedida, 

aunque de manera poco notable, entre casi un 2% y un 7%. 
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Tabla 13. Presupuesto concedido por entidades y años (2015 y 2016) 

ENTIDAD Incremento 2016/2015 % Incremento 

COCEMFE 26.976,22 € 64% 

ANA 16.086,98 € 52% 

IBILI 4.976,23 € 40% 

ADHI 3.631,45 € 24% 

AMIMET 4.118,31 € 7,71% 

ANAPAR 4.578,49 € 7,20% 

ANL 1.322,95 € 5,61% 

ASDN 4.780,36 € 5,47% 

ARPN 2.241,16 € 4,61% 

ASPACE 2.010,25 € 4,50% 

FEAPS 954,57 € 4,17% 

ANDAR 655,54 € 4,12% 

ACODIFNA 3.279,16 € 3,37% 

ANFAS 6.695,78 € 2,64% 

ANPHEB 136,73 € 0,39% 

ADACEN 403,37 € 0,22% 

ADEMNA -2.285,08 € -1,98% 

ASORNA -2.186,75 € -3,02% 

TDAH -269,98 € -3,38% 

ADELA -469,50 € -4,55% 

AFAN -2.145,57 € -5,25% 

ATENA -5.993,98 € -5,38% 

ANASAPS -15.765,23 € -5,78% 

EUNATE -4.453,46 € -6,92% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, tras la revisión de las bases de las convocatorias y la presentación de 

los principales datos de ejecución económica de las mismas, se presenta el perfil de las 

entidades según: 

 Año de constitución 

 Por tipo de discapacidad 

 Según la localización de las sedes 
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 Composición de la Junta Directiva 

 Número de socios 

Las entidades a partir de su año de constitución 

Las entidades de iniciativa social del área de discapacidad de Navarra, en términos 

generales, cuentan con una cierta trayectoria, puesto que casi el 70% de ellas se 

constituyeron antes del año 2000. Entre las entidades con mayor antigüedad hay que 

destacar a la ONCE (1938), ASORNA (1957) y ANFAS (1961), las cuales, con muchos 

años de existencia han alcanzado un importante grado de reconocimiento social y por 

parte de la administración y vienen prestando servicios a la población con deficiencias 

visuales, del oído e intelectuales respectivamente desde hace más de 50 años, 

mientras que entre las entidades de reciente constitución hay que señalar a TDAH 

SARASATE, constituida en 2008 y ANA en 2012, centradas en la prestación de servicios 

a población con TDHA y autismo. 

Así mismo, entre estas entidades están dos Federaciones, FEAPS y COCEMFE, que 

aglutinan a las entidades que actúan en el área de la discapacidad intelectual y física/y 

u orgánica respectivamente. 

En el caso de FEAPS, la federación se centra sólo en potenciar el movimiento asociativo 

(aglutina 13 entidades de la discapacidad intelectual,), siendo dos de sus entidades 

asociadas quienes han gestionado directamente un presupuesto significativo en 

cuanto a programas subvencionados. 
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Por otro lado, COCEMFE además de suponer un punto de encuentro de 15 entidades 

de la discapacidad física, gestiona directamente programas subvencionados. Si bien sus 

entidades asociadas también han gestionado programas subvencionados, son de 

menor tamaño y dirigidas a colectivos específicos dentro de la discapacidad y del 

territorio. En este sentido, los programas subvencionados a COCEMFE están dirigidos 

al conjunto de las diferentes discapacidades físicas al objeto de optimizar los recursos y 

resultados. 

Las entidades por tipo de discapacidad 

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, que 

requieren diferentes servicios y atención para poder ejercer sus derechos humanos y 

libertades básicas. Esta heterogeneidad se puede apreciar claramente en el siguiente 

gráfico, en el que aparece la distribución de las entidades navarras clasificadas en 4 

grupos. 

Gráfico 8. Distribución del número de entidades por tipo de discapacidad, 2015 y 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el grupo más numeroso es el constituido por las entidades 

que atienden a las personas con discapacidad física, existiendo cierta proporcionalidad 

o correspondencia con el número de personas que presentan esta discapacidad. 

42,3% 
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Efectivamente, a partir de los datos proporcionados por la ANADP en Navarra, el 54% 

de la población se encuentra en el grupo con discapacidad física. 

Según la localización de las sedes 

Una parte significativa de las entidades prestan sus servicios en las propias sedes. Por 

ello, se ha considerado de interés mostrar un mapa con la distribución territorial de las 

sedes principales (señaladas con puntos rojos) y otras sedes (señaladas con puntos 

verdes).  

Mapa 1. Distribución territorial de las sedes 
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Como se puede apreciar de manera muy significativa, las sedes principales de las 

entidades se concentran en Pamplona y su comarca. Aunque es cierto que existen 

algunas sedes secundarias en el norte de la Comunidad Foral, así como una sede 

principal en Tudela, es muy llamativo la inexistencia de sedes en amplios territorios de 

la comunidad.  

La composición de la Junta Directiva 

Las entidades analizadas, al igual que suceden con el conjunto estatal de las 

organizaciones de la discapacidad, es un sector de actividad profesional feminizado 

(entre el 60/70% del personal remunerado son mujeres)2, en el que se han producido 

avances en materia de igualdad, pero aún queda un recorrido para consolidar los 

cambios. 

Si se presta atención a la composición de las personas que integran las Juntas 

Directivas se puede apreciar cierta paridad, pero no proporcionalidad en función del 

personal remunerado, puesto que en torno al 83% de las personas que trabajan en las 

entidades son mujeres. 

Efectivamente, en 2016 en las 24 entidades analizadas, el 60% de las Juntas Directivas 

(que incluye presidencia, vicepresidencia y vocalías) estaba compuesto por mujeres. 

Así mismo en 14 entidades la persona que ostenta el cargo de mayor responsabilidad 

es mujer.  

Se trata de unos datos que pueden ser considerados positivos porque muestran una 

distribución de los cargos directivos entre hombres y mujeres relativamente 

equitativa. Ahora bien, tal como se ha señalado, la representación femenina en los 

cargos de mayor responsabilidad no refleja la proporción de mujeres (un 83,5% de las 

personas que trabajan) y de los hombres (un 16,5% restante). 

                                                      
2
 Plan de Igualdad de Género para Entidades de la Discapacidad del Tercer Sector. CERMI, 2011 
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Los/as socios/as en las entidades 

Las personas o socios que integran las entidades objeto de evaluación son 

principalmente personas afectadas por alguna discapacidad, enfermos y familiares, o 

simpatizantes.  

En 2015 y 2016 en torno a 13.200 personas eran socias, de las cuales 

aproximadamente la mitad eran personas atendidas directamente en el marco de la 

convocatoria. Las 13.200 personas socias se distribuyen de la siguiente forma:  

- El 46% estaban adscritos a una entidad que da cobertura a personas con alguna 

discapacidad física 

- En torno al 37,4% están vinculados a entidades que intervienen en el ámbito de 

la discapacidad intelectual. 

- Un 8,6% en el ámbito de la discapacidad mental y 

- El 8% restante en cuestiones relacionadas con la discapacidad sensorial. 

Gráfico 9. Distribución del nº de socios por grupo de discapacidad y año.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior gráfico se puede apreciar, en su conjunto, cierta disminución del número 

de socios, que ha afectado sobre todo a las entidades que trabajan en el área de las 

discapacidades físicas e intelectuales. Se trata de una variación negativa (un 1,65%) de 

pequeño alcance porque se ha visto compensada por el aumento de los socios en las 

entidades del ámbito de la discapacidad sensorial y enfermedades mentales, pero a la 
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que hay que prestar atención porque la pérdida de socios puede estar relacionada con 

el hecho de que no se estén cubriendo las carencias sociosanitarias de forma 

adecuada. 
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Análisis del trabajo de campo 
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5. Análisis de las encuestas realizadas. 

5.1 Resultados de la encuesta al personal directivo de 

las entidades 

En este capítulo se presentan los principales resultados de la encuesta a partir del 

análisis de las respuestas proporcionadas por el equipo directivo de las entidades 

adjudicatarias en el trabajo de campo.  

Estos resultados se presentan en torno a los siguientes bloques temáticos: 

 Perfil y condiciones laborales en las entidades. 

 Caracterización de la población atendida. 

 Valoración de los criterios de evaluación. 

 Valoración de la convocatoria. 

 Propuestas de mejora.  

 

5.1.1. Perfil y condiciones laborales en las entidades 

En el primer bloque de la encuesta se han contemplado aspectos relacionados con el 

perfil y las condiciones laborales de las personas trabajadoras vinculadas a los 

Programas subvencionados. Se trata de un aspecto clave, puesto que uno de los 

recursos claves con los que cuentan las entidades es el personal remunerado y sus 

condiciones laborales pueden tener incidencia en la calidad de los servicios prestados a 

las personas con discapacidad y sus familias.  

Perfil de las personas trabajadoras en las entidades 

En 2016 en las entidades de iniciativa social en el área de discapacidad de la 

Comunidad Foral de Navarra vinculadas de forma directa a los Programas 

subvencionados objeto de evaluación trabajaban de forma remunerada 285 personas. 

Uno de los rasgos más destacado es la feminización del sector, puesto que las mujeres 

representan el 83,5% de las personas contratadas. 

Gráfico 10. Número de personas trabajadoras que desarrollaron funciones para las 
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actividades y programas subvencionados por ANADP (Para el último año 

subvencionado) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analiza a las personas trabajadoras por edad y sexo podemos observar como el 

66% de las personas trabajadoras del sector son mujeres con edades comprendidas 

entre los 18 y 44 años.  

Gráfico 11. Edad y Sexo de las personas trabajadoras que desarrollaron funciones para 

las actividades y programas subvencionados por ANADP (Para el último año 

subvencionado) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, desagregando los datos por sexo de los/as trabajadores/as se puede 

apreciar, por un lado un porcentaje prácticamente idéntico en la franja de edad más 

frecuente (de 30 a 44 años), y por otro, algunas diferencias porcentuales en torno a la 

franjas de edades más jóvenes y más mayores.  
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De estos datos se desprende que las personas trabajadoras de este tipo de entidades 

son personas jóvenes. 

Gráfico 12. Distribución por edad y sexo de las personas trabajadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puestos de trabajos desempeñados 

Al prestar atención a las categorías o puestos de trabajos desempeñados, es posible 

comprobar que la mayoría de las personas trabajadoras, concretamente un 65%, 

desarrollan funciones de Atención Directa. Este elevado porcentaje es normal, puesto 

que el origen de las entidades se encuentra precisamente en la prestación de servicios 

directos a la población con discapacidad. 
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Gráfico 13. Categoría profesional de las personas trabajadoras de la 

entidad que desarrollaron funciones para las actividades y programas 

subvencionados por ANADP.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto a destacar está relacionado con la desigualdad de género en las 

entidades, puesto que pese a la alta feminización del sector (un 83,5% de mujeres 

frente a un 16,5% de hombres), el porcentaje de mujeres en los puestos directivos es 

prácticamente igual al de los hombres (un 52% de mujeres ocupan puestos directivos 

frente a un 48% de hombres). Ello significa que un 17% de los hombres que trabajan en 

las entidades forma parte del equipo directivo, mientras que ese mismo porcentaje 

para las mujeres se reduce de forma importante al situarse en un 5%. Estos datos 

pueden servir para confirmar cierta segregación vertical y que en los cargos con poder 

de decisión existen proporcionalmente más hombres que mujeres. 
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Modalidades de contrato 

Otra de las cuestiones que inciden en las condiciones laborales de los/as 

trabajadores/as del sector es el tipo de contrato. A partir del análisis de esta cuestión 

se puede concluir que se trata de un sector con una alta tasa de temporalidad y de 

trabajo a jornada parcial. 

Efectivamente, la temporalidad del sector se sitúa en el 41,4%, muy por encima de la 

temporalidad media de Navarra, la cual según la Encuesta de Población Activa del 

segundo trimestre de 2017, se situaba en Navarra en el 22,8%. Es decir, la 

temporalidad en el sector es casi el doble. 

Además, en este sector las personas con contratos a jornada parcial se sitúan en el 

55%, triplicando de esta manera al porcentaje de personas con este contrato en el 

conjunto de Navarra (un 16,9% según la citada EPA). 

Esta falta de empleo de “calidad” y la precariedad supone una alta rotación en el 

sector que no facilita la consolidación de los equipos. Se trata de un tema relevante 

porque en la medida de lo posible, hay que fomentar la estabilidad de los equipos de 

trabajo en las entidades porque uno de los elementos sobre los que se basa la relación 

con la población usuaria de los servicios es precisamente la confianza.
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Gráfico 14. Tipo de contrato de las personas trabajadoras de la entidad que 

desarrollaron funciones para las actividades y programas subvencionados por 

ANADP  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez, si se analiza el tipo de contrato teniendo en cuenta la variable género se 

puede apreciar de forma clara que las condiciones de empleo de las mujeres son de 

menor calidad afectándoles en mayor medida, entre otros aspectos, las jornadas 

parciales o los contratos de duración determinada. 

De hecho, tal como se puede observar en el siguiente gráfico, el porcentaje de 

hombres que tienen un tipo de contrato de más calidad porque ofrece mayor 

estabilidad y remuneración (indefinido a tiempo completo) duplica al de las mujeres 

(un 52% frente a casi un 25%).  
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Gráfico 15. Tipo de contrato por sexo de las personas trabajadoras de la entidad 

que desarrollaron funciones para las actividades y programas 

subvencionados por ANADP. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, las mujeres presentan porcentajes mayores en las modalidades de jornadas 

a tiempo parcial, que son las más limitantes en relación a la capacidad de autonomía 

personal y económica, así como sus posibilidades de promoción y estabilidad laboral. 

Sin duda, se trata de un aspecto al que hay que prestar especial atención.  

La presencia de trabajadores/as con discapacidad en las entidades 

Según la “Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado 

para una Europa sin barreras”, los empleos de calidad aseguran una independencia 

económica, fomentan los logros personales y ofrecen la mejor protección frente a la 

pobreza.  

En esta misma línea, la ANADP incorpora como uno de los subcriterios de valoración en 

de las solicitudes de ayuda que la entidad cuente con personal contratado con 

discapacidad. Por estas razones, se ha considerado de especial interés analizar la 

presencia de personas con discapacidad que trabajan en el sector. 
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Los resultados de este análisis muestran datos positivos, entre otros motivos, porque 

las entidades están especialmente sensibilizadas sobre la importancia de integración 

de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. En el siguiente gráfico es 

posible observar que el 9,5% de las personas que trabajan en el sector tienen 

reconocida algún tipo de discapacidad. Se trata de un dato muy superior al 2% que 

establece la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). 

Gráfico 16.Número de personas discapacitadas que desarrollaron funciones 

para las actividades y programas subvencionados por ANADP. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, hay que destacar que entre estas personas, casi un 30% ocupan los cargos 

de mayor responsabilidad. 

En todo caso, pese a la valoración positiva que se realiza sobre este aspecto, es 

necesario recordar que aún queda un largo recorrido en esta materia. De hecho, de las 

26 entidades adjudicatarias, sólo 10 tienen personal con discapacidad contratado.  

En definitiva, se puede afirmar que aún persisten las barreras y obstáculos que 

impiden o dificultan la normalización de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral, como pone de manifiesto la existencia de unas tasas de empleo muy reducidas 

en este colectivo. 
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5.1.2. Caracterización de la población atendida  

La disponibilidad de datos actualizados sobre la población con discapacidad es 

fundamental para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de estas 

personas. Es cierto que la caracterización de este colectivo y sus necesidades es una 

tarea que implica cierta complejidad porque se trata de un sector de población muy 

heterogéneo, con diferentes limitaciones y grados de protección, así como desiguales 

grados de autonomía.  

 

Ahora bien, para poder avanzar en un proceso de desarrollo inclusivo es fundamental 

poder contar con información que permita conocer la situación de la ciudadanía con 

discapacidad y su familia en ámbitos relacionados con la salud, los servicios sociales y 

grado de dependencia o lugar de residencia, entre otros aspectos sustantivos. 

 

Por estas razones, en la encuesta se incluyó un bloque destinado a caracterizar a la 

población usuaria de los servicios prestados por las entidades al amparo de la 

convocatoria, en el que se prestaba especial atención a la recogida de información 

desagregada por género y edad porque existen evidencias de que ambas variables 

inciden en los procesos de exclusión social de las personas con discapacidad. Así 

mismo, se contemplaba la recogida de información sobre el lugar de residencia debido 

a que las personas que habitan en las zonas rurales, más alejadas de los servicios 

concentrados en Pamplona, cuentan con desventajas añadidas. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de las cuestiones planteadas, la mayoría de las 

entidades no han podido aportar la información demandada. Por ello, no es posible 

presentar esta caracterización de las personas beneficiarias en las convocatorias del 

2015 y 2016 en función de parámetros como el tipo de discapacidad, grado de 

discapacidad, nivel de dependencia reconocida, lugar de procedencia, sexo o edad.  

En este sentido, es necesario poner en marcha en las entidades mecanismos de 

recogida de este tipo de información. Ello va a permitir una mejor visibilización de la 

situación de las personas beneficiarias de este tipo de convocatorias y adaptar la 

oferta de servicios a la demanda realmente existente. 
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5.1.3. Valoración de los criterios de evaluación 

Tal como se ha señalado, uno de los objetivos de esta asistencia técnica es analizar el 

cumplimiento de una serie de criterios de calidad utilizados en la evaluación. Por ello, 

en la encuesta se han presentado una serie de preguntas abiertas y cerradas, que 

tienen por objetivo saber cómo valoran las personas entrevistadas, es decir, el equipo 

directivo de las entidades, los criterios de calidad de los programas ejecutados en el 

marco de las convocatorias.  

En el caso de las preguntas cerradas, en vez de preguntar directamente por la 

valoración sobre el grado de cumplimiento de los diferentes criterios de evaluación, se 

optó por observar el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones relacionadas con 

los diferentes criterios.  

El grado de conformidad con las afirmaciones se expresaba en una escala del 1 a 4, 

donde 1 significa “nada de acuerdo” y 4 “totalmente de acuerdo”. Esto significa que si 

las valoraciones de los criterios se sitúan entre el 3 y el 4, ello indica una percepción 

positiva, mientras que si se sitúan por debajo de dicha puntuación, muestran una 

percepción más bien negativa de su nivel de cumplimiento. 

Así mismo, se han planteado en torno a los criterios una serie de cuestiones que sirven 

para deducir el cumplimiento de algunos de los criterios. 

 

Pertinencia 

A través del análisis de este criterio se valora si el conjunto de los programas que 

llevan a cabo las entidades son adecuados a los problemas y necesidades de la 

población con discapacidad beneficiaria.  

En este sentido, las entidades consideran que los programas ejecutados son 

pertinentes. De hecho, el 75% de las personas entrevistadas opinan que existe un alto 

grado de adecuación entre los programas que desarrollan y las necesidades de la 

población destinataria (gráfico 17). Es decir, la valoración sobre el cumplimiento del 

criterio de pertinencia es muy satisfactoria. 

 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

 

Observatorio de la Realidad Social  67 

Gráfico 17. Ajuste de los programas subvencionados ofertados por su 

entidad a las necesidades de la población destinataria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, cuando se solicita a las entidades que valoren el grado de pertinencia de 

los programas que llevan a cabo a través de subvenciones, la percepción sobre el 

cumplimiento de este criterio no es tan positiva, tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico, en el que es posible apreciar dos posiciones claras.  

Por un lado, el 47,5% de las personas entrevistadas está bastante o completamente de 

acuerdo con la afirmación relativa a la adecuación de los programas ejecutados a 

través de las subvenciones, mientras que el 52,5% restante opina que la prestación de 

programas a través de subvenciones tal y como se ha diseñado y aplicado es 

inadecuada. 
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Gráfico 18. Adecuación de la prestación de programas a través de subvenciones 

tal y como se han diseñado y aplicado para su entidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En opinión de estas personas, una de las principales razones que inciden en la falta de 

adecuación de los programas subvencionados es precisamente el sistema de 

financiación anual, que provoca precariedad y sensación de inestabilidad por parte de 

los/as trabajadores/as. Por ello proponen la necesidad de establecer convocatorias 

plurianuales o conciertos con la administración que dan mayor seguridad financiera a 

las entidades y permiten una mayor continuidad de los programas. 

Cobertura  

El análisis de la cobertura consiste en conocer las personas destinatarias que 

efectivamente han sido beneficiadas por un programa o intervención pública. Este 

análisis se centra tanto en el análisis de los colectivos beneficiarios reales como en 

aquellos/as que se han quedado excluidos de los programas por diferentes causas. 

Tal como se ha puesto de manifiesto el epígrafe destinado a la caracterización de la 

población atendida, la cobertura es una cuestión clave. Por ello, se abordó en la 

14,30% 

38,10% 

42,90% 

4,70% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
acuerdo)
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encuesta desde diferentes perspectivas: criterios de selección de las personas 

participantes y alcance de la intervención pública y principales barreras de acceso. 

Criterios de selección de las personas participantes en los programas 

Como se puede observar en la siguiente tabla no existe un criterio único de selección 

de participantes por parte de las entidades, aunque si existen pautas diferentes según 

se trate del programa de “fomento del asociacionismo” o “desarrollo de programas”. 

En el primer programa, con la excepción del subprograma “acciones no estructuradas 

de voluntariado” el acceso está abierto a todas las personas solicitantes. Sin embargo, 

en los programas de atención directa, el criterio de selección está establecido por cada 

entidad y varía de programa en función del perfil de la población beneficiaria.  

Tabla 14. Criterios de selección de las personas participantes de los diferentes 

programas: 

 

Abierto a 
todos los 

solicitantes 

Restringido 
sólo a socios 

Restringido sólo a 
personas que cumplan 

determinados requisitos 

Fomento del Asociacionismo 

Acogida 89%   11% 

Información y orientación 88%   12% 

Divulgación 93%   7% 

Sensibilización 93%   7% 

Dinamización de otras entidades 93%   7% 

Grupos informales de apoyo mutuo 100%     

Acciones no estructuradas de voluntariado 42% 58%   

Otras programas no incluidos 

 
  100%   

Desarrollo de programas 

Atención individualizada a las personas con 
discapacidad o en situación de padecerla y a su 
familia 

38% 52%   

Transporte adaptado 43% 57%   

Ocio y tiempo libre 54% 56%   

Respiro familiar 67% 33%   

Habilitación y terapia ocupacional 20% 20% 60% 

Estimulación cognitiva 11% 33% 56% 

Promoción, mantenimiento y recuperación de la 40% 20% 40% 
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Abierto a 
todos los 

solicitantes 

Restringido 
sólo a socios 

Restringido sólo a 
personas que cumplan 

determinados requisitos 

autonomía funcional 

Habilitación psicosocial para personas con 
enfermedad mental o discapacidad intelectual 

  100%   

Programas encuadrados a población en situación de 
riesgo y destinados a procesos crónicos evolutivos 
que frecuentemente terminan en discapacidad y/o 
dependencia 

  50% 50% 

Otras programas no incluidos 66% 17% 17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Alcance de la intervención pública y principales barreras de acceso 

Los equipos directivos no sólo tienen un excelente conocimiento de su entidad, sino 

que son unos informantes claves en el ámbito de la discapacidad en su conjunto.  

Por ello, en la encuesta se plantearon preguntas destinadas a sondear su opinión sobre 

el grado de alcance de la intervención pública desarrollada en el ámbito de la 

discapacidad y si existían colectivos o personas que no estaban recibiendo la atención 

adecuada.  

En este sentido, el 68% del personal entrevistado considera que existen colectivos y/o 

personas a los que no llega la intervención pública necesaria en materia de 

discapacidad. Este colectivo está constituido por personas de avanzada edad que 

reside en zonas alejadas de los servicios sanitarios, sociales y de ocio, los cuales se 

concentran en la capital. 
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Gráfico 19. Evidencias de que haya personas o colectivos del sector a los 

que no ha llegado una intervención pública necesaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las razones expuestas por las personas directivas que pueden ayudar a explicar este 

desajuste de cobertura están vinculados con:  

 Dificultades para el desplazamiento de la población afectada a las sedes de las 

entidades y centros que prestan esos servicios.  

 Déficit de recursos de atención en domicilio (enfermería, rehabilitación, etc.) 

para personas con discapacidad con dificultades para el desplazamiento.  

 Déficit de prestaciones de rehabilitación en fase subaguda para personas 

mayores de 65 años tras el daño cerebral.  

 Déficit de atención para el entorno familiar de las personas con discapacidad. 

 Escasez de recursos para paciente crónicos. 

 Déficit de consultas de psicología infantojuvenil  

 Escaso conocimiento de los servicios para personas con problemas de salud 

mental. 

 Pérdida de determinados derechos al alcanzar la mayoría de edad.  

 La atención temprana pública prestada se centra entre los 0 y los 3 años.  

Respecto a esta última argumentación, hay que señalar que no es correcta, puesto que 

la atención pública temprana se extiende de los 0 a los 6 años; de 0 a 3 en los servicios 

68% 

32% 

Sí No
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prestados por el Departamento de Derechos sociales y de 3 a 6 desde recursos del 

Departamento de Educación. 

Así mismo, también se preguntó cuestiones relacionadas con la cobertura de los 

programas que llevaban a cabo las entidades. En este caso, un 25% opina que existen 

colectivos que se quedan excluidos en los diferentes programas, mientras que un 75% 

está totalmente o bastante de acuerdo con la afirmación de que los programas dan 

cabida a toda la población destinataria demandante.  

Gráfica 20. Cabida a toda la población destinataria demandante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las razones expuestas que explican este desajuste son las siguientes: 

 
 El déficit de recursos económicos impide que se pueda aumentar la plantilla de 

atención directa que cubra toda la demanda existente. 

 Los recursos están concentrados en Pamplona y ello implica que los colectivos de 

las zonas rurales tengan escasa atención.  

 Escasez de terapias de mantenimiento.  

 Déficit de recursos en la atención al entorno familiar.  

 Complejidad de adaptarse a las demandas de cada persona que es muchas veces 

distinta, aunque se tenga la misma patología. 

0,0% 

25,0% 

37,5% 37,5% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
acuerdo)
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Para tratar de profundizar en este tema, se preguntó si los programas subvencionados 

están llegando a la población objetivo de intervención (población diana), o si por el 

contrario se están produciendo sesgos en la cobertura. Se plantearon dos posibles 

factores: lugar de residencia (en un ámbito urbano o rural) y la edad.  

En opinión de las entidades, el factor que tiene mayor incidencia en las posibles 

desviaciones en la cobertura es el lugar de residencia, puesto que un 63% opina que 

existe un desequilibrio de las ayudas entre el ámbito rural y urbano, mientras que sólo 

el 27% opina que este desequilibrio obedece a cuestiones relacionadas con la edad. 

Gráfica 21. Concesión de las ayudas equilibrada y cobertura de manera similar 

las necesidades de la población demandante independientemente del ámbito 

rural-urbano.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Las razones que explican este desajuste giran en torno a:  

 Las zonas rurales requieren una mayor aportación de recursos.  

26,1% 

34,8% 

17,4% 

21,7% 

4,8% 

23,8% 

28,6% 

42,8% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
acuerdo)

Ambito Rural Urbano Edad de las personas usuarias
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 Las subvenciones concedidas no hacen posible extender geográficamente las 

intervenciones. 

 Centralización de los recursos en Pamplona. 

 Las personas de edad avanzada que residen fuera de Pamplona tienen una doble 

dificultad para acceder a los servicios. 

 Existe dificultad de encontrar personal que se desplace fuera de Pamplona. 

Eficiencia  

El análisis de la eficiencia relaciona los resultados y objetivos logrados con los recursos 

invertidos.  

Para conocer la valoración que hacen las entidades de este criterio se plantearon 

algunas cuestiones relacionadas con el mismo, como la adecuación de los recursos 

humanos a las tareas que desempeñan. 

La valoración realizada sobre los recursos humanos de las entidades es muy positiva, 

tal como se puede observar en el siguiente gráfico, ya que existe un amplio consenso 

sobre las adecuadas competencias del personal en relación al desarrollo de las 

actividades que llevan a cabo en el marco de la convocatoria. 

Gráfica 22. Adecuación de las competencias del personal requeridas para el 

desarrollo de las actividades subvencionadas en su entidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, a pesar de esta excelente valoración, las entidades también destacan que 

tienen dificultades para la ejecución de los programas relacionadas con los equipos de 

trabajos. Entre éstas se han mencionado de forma recurrente las siguientes:  

8,7% 

91,3% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
acuerdo)
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 Dificultades para encontrar personal técnico especializado. 

 La alta rotación del personal, como se ha puesto de manifiesto en los 

condicionantes de la evaluación, derivada de la inestabilidad que supone 

depender de una subvención. 

 Escasez de recursos económicos de las entidades que no permiten salarios bien 

remunerados. 

 Al ser profesiones de alta exigencia física y psíquica es complicado mantener la 

continuidad en el trabajo. 

 Cubrir las bajas es complicado, tanto por la falta de recursos económicos como 

por la elevada exigencia y especialización de los puestos profesionales. 

 Tardanza en la resolución de la convocatoria que provoca gastos financieros 

añadidos a las entidades3. 

Por último, al ser un sector con una alta tasa de temporalidad y con rotación del 

personal, se han analizado los criterios que siguen las entidades para gestionar las 

vacantes que tienen que cubrir. tal o se ha puesto de manifiesto en el punto 6.1., se n  

El mayor número de vacantes se producen entre el personal que desarrolla programas 

de atención, dada la alta carga física y psíquica que tiene este tipos de puestos de 

trabajo. En este sentido, las entidades cuando tienen necesidades de cubrir algún tipo 

de puesto inician un nuevo proceso de selección, y en ningún caso afirman disponer de 

un listado público de candidatos del cual nutrirse en los procesos de búsqueda de 

trabajadores/as. 

 

Tabla 15.Criterios para la gestión de vacantes 

 

No se 
Producen 
Vacantes 

En base a 
un listado 

público 

En base a un 
nuevo proceso 

de selección 

Fomento del Asociacionismo 

                                                      
3
 En este sentido, hay que señalar que las convocatorias se resuelven dentro del plazo legal, y 

que además se anticipa la subvención a las entidades que lo necesitan y se subvenciona el 
funcionamiento de las entidades de forma autónoma. Este último aspecto es un rasgo 
diferencial de esta convocatoria en el conjunto de las convocatorias del Gobierno navarro.  
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Acogida 70%   30% 

Información y orientación 81%   19% 

Divulgación 75%   25% 

Sensibilización 70%   30% 

Dinamización de otras entidades       

Grupos informales de apoyo mutuo 100%     

Acciones no estructuradas de voluntariado 71%   29% 

Otras programas no incluidos 80%   20% 

Desarrollo de programas 

Atención individualizada a las personas con 
capacidades diversas o en situación de padecerla y a su 
familia 

29%   71% 

Transporte adaptado     100% 

Ocio y tiempo libre 60%   40% 

Respiro familiar 50%   50% 

Habilitación y terapia ocupacional 40%   60% 

Estimulación cognitiva 58%   42% 

Promoción, mantenimiento y recuperación de la 
autonomía funcional 

67%   33% 

Habilitación psicosocial para personas con enfermedad 
mental o discapacidad intelectual 

      

Programas encuadrados a población en situación de 
riesgo y destinados a procesos crónicos evolutivos que 
frecuentemente terminan en discapacidad y/o 
dependencia 

100%     

Otras programas no incluidos(especificados en P1) 60%   40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Eficacia e impacto 

El análisis de la eficacia permite medir el logro de los objetivos y el análisis del impacto 

consiste en medir los efectos de largo plazo, positivos y negativos, producidos por las 

intervenciones. Sin duda esta medición es muy compleja porque hay que tratar de 

identificar los efectos netos atribuibles a la intervención. Además, en este caso, tal 
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como se ha señalado en los condicionantes de la evaluación, los programas no cuentan 

con unos objetivos generales, específicos y resultados cuantificados previamente. Por 

lo tanto, no es posible medir con exactitud los cumplimientos de estos criterios. Este 

déficit deber ser corregido para futuros programas para que estos puedan ser 

evaluados de forma cuantitativa. 

Ahora bien, si es posible exponer la valoración que realizan las personas entrevistadas, 

las cuáles consideran que su entidad ha alcanzado los objetivos previstos en ambas 

convocatorias de forma exitosa. 

Gráfica 23. Alcance de los objetivos previstos en los programas subvencionados 

2016/2015 por su entidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En opinión del personal directivo, los principales valores añadidos de los programas 

desarrollados en la población beneficiaria y en su entorno familiar se concentran en los 

siguientes aspectos: 

 Alto grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Alto impacto directo e indirecto en las personas atendidas, tanto físico como 

psicológico. 

25% 

75% 

26% 

74% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
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 Fomento del Voluntariado Social. 

 Divulgación, visibilización y concienciación social. 

 Facilitación del acceso a servicios públicos. 

 Fomento de actividades inclusivas. 

 Apoyo al sistema público en la atención a personas con necesidades especiales 

no cubiertas. 

 Apoyo a las familias con menos recursos. 

 Desarrollo de nuevas terapias. 

 

Igualdad e Inclusión Social 

La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres constituye un 

elemento explícito de todas las estrategias de acción social. Por tanto, todos los 

proyectos deben contener elementos que fomenten esta igualdad. Las entidades 

afirman en gran medida disponer de mecanismos que garantizan la participación 

igualitaria entre hombres y mujeres en los programas subvencionados. Ahora bien, 

como se ha señalado, un grupo de entidades no disponen de los datos de población 

atendidos desagregados por género. Por ello es difícil comprobar la veracidad de esta 

afirmación  
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Gráfico 24. Disponibilidad de mecanismos que garantizan la participación 

igualitaria de hombres y mujeres en los programas de subvencionados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, y en consonancia con otras afirmaciones aparecidas a lo largo de la 

evaluación, existe un déficit importante de mecanismos para garantizar la cobertura en 

el ámbito rural respecto al urbano.Gráfico 25. Disponibilidad de mecanismos que 

garantizan la participación igualitaria entre las zonas urbanas y las rurales en los 

programas de subvencionados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8,30% 8,30% 

16,70% 

66,70% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
acuerdo)

16,7% 

37,5% 

25,0% 

20,8% 

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 (Totalmente de
acuerdo)



Evaluación subvenciones discapacidad 

80  Observatorio de la Realidad Social 

Participación 

La participación es el proceso que permite que los grupos de interés puedan intervenir 

en el diseño, ejecución de la intervención y en su evaluación. Se denomina grupos de 

interés al conjunto de partes afectadas por la actividad de una organización. 

Sin duda, la participación e implicación de las personas usuarias y sus familias es un 

requisito imprescindible para la puesta en marcha de los programas y obtención de 

buenos resultados. De hecho, en la propia convocatoria se valora de forma positiva la 

existencia de mecanismos de participación en las entidades solicitantes. 

En el trabajo de campo prácticamente todas las entidades han manifestado que 

cuentan con mecanismos de participación de sus grupos de interés, como son las 

asambleas, comisiones de trabajo o grupos de planificación de actividades. 

Gráfica 26. Disponibilidad de mecanismos de participación para sus diferentes 

grupos de interés 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según, las personas entrevistadas, esta participación se produce, en gran medida, en 

tres aspectos claves del desarrollo de los proyectos cómo es el diseño de programas, 

ejecución de los servicios y evaluación de los resultados. Por su parte, el equipo 

evaluador no ha podido constatar la existencia de canales ágiles de participación de la 

población beneficiaria y sus familias en el diseño, ejecución y evaluación de los 

programas. 

95,80% 

4,20% 

Sí No
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Gráfica 27. Participación por niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Replicabilidad  

Se entiende por replicabilidad la capacidad de un proyecto para generar conocimientos 

capaces de ser utilizados provechosamente en otros proyectos, actuaciones o procesos 

autónomos de desarrollo. 

Conocer la opinión de informantes claves, como los directivos de las entidades, de 

aquellos aspectos o temáticas que tienen una mayor probabilidad de transferirse con 

éxito y los motivos, es fundamental de cara a mejorar futuras intervenciones. Por esta 

razón, se incluyó en la encuesta una pregunta abierta destinada a conocer los casos de 

éxito que puedan servir de pautas de actuación futura. 

Las buenas prácticas identificadas por las personas directivas están vinculadas a tres 

grandes temas: 

 La innovación tecnológica. 

 Puesta en marcha de equipo multidisciplinares de atención.  

 Desarrollo de nuevos modelos de atención. 

En torno a estos temas, se han identificados seis experiencias innovadoras:  

1. Desarrollo de nuevas tecnologías de promoción de la autonomía. 

2. Fomento de la autonomía de las personas con discapacidad. 

3. Transformación de modelo de atención asistencial en un modelo inclusivo 

centrado en la persona. 

4. Coordinación con proyectos a nivel estatal 

80% 
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76% 
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Evaluación subvenciones discapacidad 

82  Observatorio de la Realidad Social 

5. Proyectos de coordinación con la administración pública. 

6.Proyectos de atención y trabajo sociocomunitario. 

Por último, sólo cabe destacar que existe una gran adecuación entre las experiencias 

innovadoras que se están desarrollando y las tendencias del sector que las entidades 

detectan. 

5.2.1 Valoración de la convocatoria 

En el cuarto bloque de la encuesta se han valorado aspectos relacionados con los 

plazos y documentación sobre la convocatoria de subvenciones. 

Los plazos de la convocatoria vinculados a la ejecución y justificación de los programas 

son valorados positivamente por una mayoría (más de 3/4 partes de las personas 

entrevistadas).  

No obstante, en relación a los plazos de planificación, y sobre todo de publicación, el 

grado de acuerdo sobre la adecuación de dichos plazos disminuye, como se puede 

observar en el siguiente gráfico. Efectivamente, un 52% de personas mencionan la 

inadecuación del plazo de planificación y un 68% de personas señalan la falta de 

adecuación del plazo de publicación. 
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Gráfico 28. Adecuación de los plazos de las convocatorias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, en relación a la agilidad y la pertinencia de la documentación a 

presentar para formalizar las solicitudes de subvención, es posible encontrar dos 

posiciones con porcentajes similares. En todo caso, es importante señalar que 

prácticamente la mitad de las entidades considera que la documentación a entregar es 

simplificable. En este sentido, desde la Agencia se ha notificado que la documentación 

a presentar se ha simplificado tras procesos de trabajo en la Sección.  

Gráfica 29.  Agilidad/pertinencia de la documentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Propuestas de mejora  

Por último, se solicitó a las entidades su opinión sobre posibles propuestas de mejora a 

incorporar en la convocatoria de subvenciones para mejorar la atención a la población 

con discapacidad de Navarra. 

El aspecto sobre el que existe mayor consenso y que requiere las modificaciones 

oportunas está relacionado con el sistema de financiación de las entidades. La mayoría 

de éstas dependen de subvenciones de carácter anual y con cuantías inferiores a lo 

solicitado. Por ello, los directivos entrevistados expresan sus dificultades para prestar 

atención a los colectivos que residen en núcleos alejados de las ciudades, 

especialmente en las zonas rurales, que a su vez, son los de mayor vulnerabilidad 

social.  

En este sentido, han señalado la necesidad de: 

 Establecer programas de carácter y financiación plurianual, vía concierto que 

permita una mayor estabilidad del personal. 

 Aumentar la partida de gastos generales. 

 Propiciar la mejora de las condiciones laborales de los recursos humanos de las 

entidades, dado el nivel de especialización que tienen y la fuerte carga física y 

psíquica que supone la atención directa. 

Así mismo, también han elaborado propuestas en torno a 

 Creación de líneas específicas de apoyo a experiencias piloto e innovadoras. 

 Establecimiento de mecanismos de coordinación interdepartamental para 

consensuar convocatorias a las que se dirigen las mismas entidades. 

 Presentación de las solicitudes “on line”. 
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5.2.Resultados de la encuesta a personas 

trabajadoras de las entidades 

A continuación se presentan las principales resultados de la encuesta telefónica 

realizada a las personas trabajadoras de las entidades sociales.  

En esta encuesta se solicitaba al personal trabajador de las entidades su grado de 

conformidad con una serie de afirmaciones, las cuales estaban expresadas en una 

escala del 1 al 4, donde 1 significaba “nada de acuerdo” y 4 equivalía a totalmente de 

acuerdo”. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mayoría de las personas 

encuestadas han valorado de forma muy positiva los aspectos tratados en relación con 

la valoración de los programas subvencionados por la ANADP en los años 2015 y 2016, 

los cuales han obtenido una puntuación media de 3,36 puntos.  

Gráfica 30. Valoración global de los programas subvencionados por la ANADP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, las personas encuestadas valoran de forma positiva “el impacto de los 

programas sobre la calidad de vida de los beneficiarios”, “la adecuada planificación, 

organización y evaluación teniendo en cuenta las necesidades de los potenciales 

beneficiarios”, “la disponibilidad de formación e instrucciones necesarias” o “la 

disponibilidad de medios materiales y técnicos” como aquellos aspectos mejor 

valorados, por los programas que lleva a cabo la ANADP, si bien, algunas entidades 

señalaron como aspectos negativos los relacionados con la falta de recursos 

económicos para afrontar las inversiones que suponen llevar a cabo este tipo de 

proyectos, que afectan negativamente en una mejor cualificación y formación del 

personal para llevar a cabo de forma adecuada las actividades contempladas en los 

programas subvencionados o en la atención de las necesidades de las personas 

beneficiarias.  

Asimismo, los aspectos que han obtenido una menor puntuación, son los relacionados 

con la atención a toda la población potencialmente demandante y la disponibilidad de 

horarios y de profesionales. En este sentido, las razones expuestas por las personas 

trabajadoras que pueden ayudar a explicar este desajuste están vinculadas con la 

escasa financiación, la falta de coordinación con otros servicios y administraciones 

públicas, y la necesidad de un mayor número de profesionales y personas voluntarias.  

Para finalizar, se muestran agrupadas las principales propuestas de mejoras en relación 

con la gestión y el adecuado desarrollo de los programas subvencionados por la 

ANADP que han sido señaladas por las personas trabajadoras de las entidades 

encuestadas:  

 Mayor coordinación entre las entidades sociales y el Departamento de Salud y 

la ANADP. 

 Adecuación de la Cartera de Servicios a las necesidades de los demandantes, 

asegurando un modelo realista de intervención y reforzando la comunicación de 

las entidades sociales con las familias. 

 Aumento del presupuesto garantizando la continuidad de los programas a 

través de convenios, contratos o subvenciones más estables o de mayor 

previsión. 
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 Facilitación de una gestión más ágil para la presentación de propuestas y 

justificaciones de las entidades sociales a la administración. 

 Aprovechamiento de las oportunidades TIC y reducción de la brecha digital 

existente a la hora de trabajar con usuarios. 

 Priorización de la programación de formación para conformar un tejido de 

profesionales cualificados. 

 Asegurar que los programas cuentan con los medios humanos necesarios y 

reducir en su caso la dependencia de voluntariado. 

 Aumentar los medios técnicos e instalaciones disponibles para las entidades 

sociales de cara a poder cubrir la demanda potencial. 

5.3.Resultados de las encuestas telefónicas a 

beneficiarios/as y grupos de discusión 

A continuación se presentan las principales resultados de la encuesta telefónica a 

beneficiarios/as y grupos de discusión. En esta encuesta se solicitaba a los/as 

beneficiarios/as, personas con discapacidad o familiares, su grado de conformidad con 

una serie de afirmaciones, las cuales estaban expresadas en una escala del 1 al 4, 

donde 1 significaba “nada de acuerdo” y 4 equivalía a totalmente de acuerdo”. La 

satisfacción de las personas con discapacidad y sus familias con la prestación de 

servicios por la entidades sociales es positiva (con una valoración entre  3 y 4) en todos 

los aspectos. 

Gráfico 31.  Satisfacción beneficiarios/as con programas subvencionados.  
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Fuente: Elaboración propia 

Por orden de valoración, el aspecto más señalado es el cumplimiento de los 

compromisos adquirido por la entidad, seguido del impacto positivo en la calidad de 

vida, la disponibilidad de horarios y profesionales suficientes, así como de los medios 

técnicos necesarios. Finalmente, señalar que el impacto negativo de los servicios en la 

calidad de vida es la cuestión menos puntuada. 

- La entidad cumplió con los compromisos que adquirieron con usted: 

Gráfico 32.  Satisfacción beneficiarios/as con compromiso  de la entidad.  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

A la cuestión de si la entidad cumplió los compromisos adquiridos, los usuarios de los 

servicios de respiro familiar y transporte,  se mostraron más conformes. A nivel 

territorial los usuarios de la Comarca de Pamplona y Tafalla, manifiestan una mayor 

conformidad con el cumplimiento de los compromisos. 

Por el contrario, los usuarios de Ocio y Tiempo libre así como los residentes en el área 

Noroeste y de Estella ponen en evidencia una actitud más crítica. 

Los motivos que generan mayor disconformidad con el cumplimiento de los 

compromisos por parte de las entidades son: “las actividades no se ajustan a mis 

necesidades”, “los horarios no son acordes”, y “los recursos y medios son 

insuficientes”. 
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- El servicio tuvo algún impacto positivo en su calidad de vida . 

Gráfico 33.  Satisfacción beneficiarios/as con impacto positivo en calidad vida.  

  

Fuente: Elaboración propia 

A la cuestión de si el servicio tuvo algún impacto positivo en su calidad de vida, los 

usuarios de los servicios de respiro familiar y transporte,  se mostraron más 

conformes. A nivel territorial los usuarios de la Comarca de  Tudela, Estella y Tafalla, se 

muestran más conformes con el impacto positivo en su calidad de vida. 

Por el contrario, los usuarios de Ocio y Tiempo libre y Terapia así como los residentes 

en el área Noroeste y Noreste se mostraron algo más críticos. 

Los motivos que generan mayor disconformidad con el impacto positivo de los 

servicios  son: “los grupos de usuarios no están bien organizados”, “se producen 

cambios de profesionales” y “no es posible mejorar la calidad de vida”. 

 

- El servicio tuvo algún impacto negativo en su calidad de vida . 

Gráfico 34.  impacto negativo en calidad vida.  

  

Fuente: Elaboración propia 
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A la cuestión de si el servicio tuvo algún impacto negativo en su calidad de vida, el 

resultado es prácticamente inexistente Puntualmente los usuarios de los servicios de la 

zona Noreste y Noreste señalaron alguna en los servicios de Ocio y tiempo libre, así 

como en terapia. 

Los motivos señalados fueron: “molestias después sesiones”, “actividades alterantes”, 

“falta entendimiento con otras personas”, “impacto anímico de conocer casos graves”. 

- El servicio dispuso de los horarios y disponibilidad de profesionales  

suficientes 

Gráfico 35.  Satisfacción beneficiarios/as con disponibilidad de horarios y profesionales.  

  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la pregunta sobre si los horarios y disponibilidad de los profesionales  son 

considerados suficientes, los usuarios de la Comarca de  Pamplona y del Área Noreste 

se muestran más conformes; así como los usuarios de Respiro Familiar y Terapia. 

Por el contrario, los usuarios de Ocio y Tiempo libre y Transporte, así como los del Área 

Noroeste, Tudela y Estella son más críticos en este aspecto. 

Los motivos que generan mayor disconformidad con la disponibilidad de horarios y 

profesionales son : “zona rural desasistida”, “acceso sólo pagando”, “falta de personal 

contratado”, “rotación de personas”,  “horarios no compatibles”. 
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- El servicio dispuso de los medios  técnicos necesarios 

Gráfico 36.  Satisfacción beneficiarios/as con disponibilidad de medios técnicos.  

  

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la pregunta formulada sobe si el servicio dispuso de los medios técnicos 

necesarios, los usuarios de los servicios de Transporte y Respiro Familiar se muestran 

más conformes. 

Por el contrario, los usuarios de Ocio y Tiempo libre y Terapia, así como los del Área 

Noroeste, Noreste y Tudela se muestran más críticos. 

Los motivos que generan mayor disconformidad con la disponibilidad de los medios 

técnicos son: “variable en función de la capacidad búsqueda financiación de la entidad 

y las aportaciones familiares”, “algunas instalaciones son pequeñas y poco dotadas”, 

“insuficiente uso de recursos comunitarios”, “recortes en materiales y reposición”, 

“material informático infrautilizado”. 

- Tuvo alguna limitación para acceder o utilizar el servicio 

Gráfico 37.  Limitaciones de los/as beneficiarios/as para acceder o utilizar el 

servicio  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que respecta la limitación para acceder o utilizar los servicios subvencionadas, 

señalar que un 40,14%  de las personas consultadas mostraron alguna dificultad.  

El factor geográfico parece ser un factor relevante, ya que las Áreas Noroeste y 

Noreste presentaron mayores limitaciones, siendo las áreas con población en ciudades 

como la Comarca de Pamplona y Tudela las que menores limitaciones señalan.  

Al respecto de sobre qué factores son los que causan esa limitación se señalan por 

orden de importancia: “transporte y distancia geográfica del servicio”, “recursos 

económicos para copago del servicio”, “dificultad salud para participar”, 

“incompatibilidad de horarios”. 

- Propuestas de mejora al servicio 

De las encuestas telefónicas y de las dinámicas de grupos con personas con 

discapacidad y sus familias se recogen las siguientes propuestas de mejora: 

- Potenciar en todo el territorio, los recursos compartidos y centros polivalentes 

que puedan atender diferentes tipos de discapacidad y a los que se puedan 

trasladar diferentes profesionales especializados (logopeda, terapeuta). 

- Dotar de mayor financiación a las entidades. 

- Reducir cuota y  copago servicios. 

- Mayor transparencia en la selección de participantes. 

- Mayor transparencia en la financiación de los servicios (¿qué servicios son 

subvencionados?,¿ en qué porcentaje?, ¿cuánto es necesario complementar?). 

- Unificar oferta o compartir entre entidades algunos servicios, como puedan ser 

el transporte o el ocio/tiempo libre/respiro.  

- Ampliar horarios en fines de semana y tardes entre semana. 

 

- Necesidad de nuevos servicios  

De las encuestas telefónicas y de las dinámicas de grupos con personas con 

discapacidad y sus familias se recogen las siguientes necesidades: 

- Potenciar el transporte y acompañamiento. 
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- Más ocio/tiempo libre/respiro; para ampliarlos y adaptarlos mejor a las 

necesidades individuales. 

- Servicios de orientación y apoyo psicológico para que las personas y sus familias 

puedan planificar su proyecto de vida en todas sus etapas vitales y facilitar la 

búsqueda de recursos. 

- Opciones de vivienda para personas mayores con discapacidad. 

- Actividades ocupaciones para personas mayores con discapacidad. 

- Adecuar lo máximo posible las terapias a sus capacidades, necesidades e 

inquietudes individuales.  

- Terapia para personas con problemas conductuales y/o psiquiátricos. 
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Valoración de la matriz de 

evaluación 

 6 
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6. Valoración de la matriz de evaluación 

En este capítulo se valoran de forma global las citadas convocatorias y de forma 

específica las entidades que llevan a cabo actividades para la población con 

discapacidad en función de los diferentes criterios utilizados en la evaluación, tal como 

se ha señalado en el capítulo 3: Enfoque metodológico de la evaluación. 

Las fuentes de información utilizadas para la valoración de estos criterios son el 

análisis de los expedientes, los datos estadísticos sobre la población discapacidad, las 

encuestas realizadas al personal directivo y personas trabajadoras y la propia 

experiencia del equipo evaluador.  

A partir del análisis de estas fuentes de información el equipo evaluador ha presentado 

una serie de juicios de valor sobre el grado de cumplimiento de los criterios, que no 

siempre coinciden, lógicamente, con la valoración expresada por las personas 

encuestadas en el trabajo de campo. 

Para valorar los resultados alcanzados en cada uno de los criterios se ha utilizado una 

escala del 0 al 3 con las siguientes categorías: 

- 0. No es posible valorarlo por falta de datos. 

- 1. Mejorable 

- 2. Adecuado 

- 3. Satisfactorio 

Esto significa que si las valoraciones de los criterios alcanzan un promedio próximo al 3 

existe una percepción positiva de su cumplimiento, mientras que si se sitúan en torno 

al 1, muestra una percepción más bien negativa de su nivel. 

En primer lugar se ha valorado el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación 

de cada una de las entidades. Y en segundo lugar, se ha elaborado, teniendo como 

punto de partida las valoraciones medias alcanzadas por los criterios en el conjunto de 

las entidades, la matriz de valoración de los criterios de evaluación de las 

convocatorias de los años 2015 y 2016 de las subvenciones a entidades de iniciativa 

social en el área de discapacidad. En este matriz se presenta una breve justificación de 

la valoración realizada sobre el grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores. 
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Tabla 16.Valoración global de la matriz de evaluación 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO  

PERTINENCIA  

 
2,92 

Los programas subvencionados en el marco de las convocatorias son 

pertinentes porque se ajustan a las necesidades de la población 

destinataria y cumplen con las características exigibles por los 

servicios de promoción de la autonomía personal. Por ello se valora 

de forma muy positiva, aunque se recomienda mejorar los sistemas 

de diagnóstico para identificar con precisión las necesidades de la 

población con discapacidad. 

COHERENCIA 2,23 

Los programas subvencionados, en términos generales, son 

coherentes porque éstos han sido sometidos a un proceso de 

evaluación exante por parte de la Agencia y si no cumplen el requisito 

o criterio de coherencia, éstos tienen dificultades para ser 

financiados. 

Así mismo, todos los programas subvencionados cumplen con la 
normativa vigente.  

COBERTURA 1,38 

El análisis de la cobertura en esta evaluación tiene un papel destacado 

porque se ocupa de valorar si las intervenciones han alcanzado a toda 

la población meta y, si no ha sido así, analiza qué sectores han 

quedado excluidos y por qué. En términos generales, la cobertura de 

los programas se considera mejorable. De hecho, es uno de los 

criterios peor valorados en el conjunto de la convocatoria.  

Efectivamente en el trabajo de campo se ha señalado que existen 

algunos colectivos, que coinciden con las personas de mayor edad y 

que residen en zonas rurales alejadas de la capital, a los que no llega 

la intervención en materia de discapacidad, porque los servicios se 

encuentran en Pamplona y área metropolitana, y estas personas 

tienen dificultades para desplazarse. Así mismo, algunas entidades 

exponen que no pueden prestar servicios en zonas rurales porque no 

pueden sufragar esos gastos. Ello conlleva que no siempre se pueda 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO  

atender a todos los colectivos previstos en el diseño de la 

intervención. 

Así mismo, si se atiende a los datos de los socios directamente 

atendidos en el marco de la convocatoria, también se puede apreciar 

la subrepresentación de usuarios en las áreas de menor densidad 

poblacional (Noreste, Noroeste, Estella y Tafalla). Éstos representan al 

27% de las personas con discapacidad de Navarra (Fuente: 2017 

SIPSS) y sólo el 18% de los usuarios de las asociaciones de 

discapacidad (Datos: 2014). 

Por último, el equipo evaluador no ha podido constatar la existencia 

de un sistema de información adecuado sobre la población con 

discapacidad. Se trata de un aspecto a mejorar parar que se pueda 

valorar con veracidad el alcance de los programas y aumentar la 

cobertura de los programas. 

EFICACIA 1,92 

Aunque las entidades han obtenido buenos resultados en las 

actividades llevadas a cabo, el equipo evaluador no ha podido 

constatar que se hayan llevado a cabo todas tal y como estaban 

previstas en el proyecto técnico porque los sistemas de información y 

de rendición de cuentas de las entidades son mejorables. 

Por su parte, las entidades consideran que los programas que han 

llevado a cabo son muy eficaces. Como ya se ha señalado, el equipo 

no ha podido constatar con veracidad el logro de todos los objetivos. 

Por ello, el cumplimiento de este criterio se considerada adecuado, 

pero no satisfactorio. 

EFICIENCIA 1,46 

Se considera que la eficiencia de los programas es mejorable porque 

no se han podido realizar todas las actividades, sobre todo aquellas 

que debían llevarse a cabo en las zonas rurales, debido a las 

dificultades económicas que implican los desplazamientos. 



Evaluación subvenciones discapacidad 

98  Observatorio de la Realidad Social 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO  

IMPACTO 2,15 

En términos generales, las entidades consideran que las acciones 

llevadas a cabo han tenido un impacto muy positivo porque se ha 

favorecido el fomento de la autonomía, la prevención de la 

dependencia y la promoción de la vida independiente de las personas 

que participan en los programas. 

Ahora bien, como se ha señalado, no se ha podido cuantificar el 

impacto. En todo caso, se ha valorado de forma satisfactoria (es 3º 

criterio mejor valorado). 

SOSTENIBILIDAD  1,38 

En opinión de las entidades, la prestación de programas a través de 

subvenciones anuales tal y como se han diseñado y aplicado de forma 

mayoritaria hasta ahora debe ser reformulada para que los programas 

y el personal adscritos a los mismos tengan mayor continuidad. Por 

ello, en términos generales, se considera que la sostenibilidad es 

mejorable.  

Ahora bien, algunas entidades han apostado por la búsqueda de 

nuevas fuentes de financiación. 

PARTICIPACIÓN 1,96 

En la mayoría de los casos, las entidades afirman contar con 

mecanismos de participación, como las comisiones de trabajo o las 

encuestas de satisfacción y preferencias que realizan para el diseño de 

los programas. Por ello este criterio obtiene una valoración en torno 

al 2. En opinión del equipo evaluador el cumplimiento de este criterio 

podría mejorar si se llevan a cabo evaluaciones participativas sobre las 

actividades y resultados alcanzados, y se utilizan las nuevas 

tecnologías, las cuales permiten una participación efectiva de 

colectivos, como los jóvenes.  

SATISFACCIÓN 

 
2,00 

Las satisfacción de las personas con discapacidad y sus familias con la 

prestación de servicios por la entidades sociales es bastante positiva 

en todos los aspectos (cumplimiento de compromisos, impacto en la 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

 

Observatorio de la Realidad Social  99 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO  

calidad de vida, valoración de los profesionales y los recursos). Es 

mayoritaria la opinión de requerir  más recursos a la administración 

pública, en especial para acercar los servicios a los municipios y 

comarcas del área rural o facilitar su desplazamiento/transporte, así 

como la transparencia de las entidades en la selección de 

participantes y en las fuentes financiación de la entidad (que servicios 

son subvencionados, en qué porcentaje, cuanto es necesario 

complementar). En opinión de las personas encuestadas, la existencia 

de cuotas y copago de servicios supone una barrera de entrada para 

los colectivos más vulnerables.  

Se señala como principal soporte de apoyo para la calidad de vida a la 

red familiar, la cual se debería apoyar y potenciar. En este sentido se 

considera adecuado potenciar los servicios de orientación para que las 

personas y sus familias puedan planificar su proyecto de vida en todas 

sus etapas vitales y las necesidades/recursos existentes, en especial 

ante las expectativas de una mayor esperanza de vida, así como 

contar con un mayor apoyo psicológico.  

GÉNERO 1,88 

En torno al cumplimiento de este criterio han existido avances, pero 

no se considera satisfactorio. Se trata de un sector muy feminizado en 

el que las mujeres tienen peores condiciones laborales que los 

hombres. Es cierto que hay paridad de género en los cargos directivos, 

pero si se tiene en cuenta que trabajan 8 mujeres por cada 2 

hombres, se puede apreciar una subrepresentación femenina en los 

cargo de mayor poder decisorio. 

Por otra parte, algunas de las entidades no tienen suficientes 

indicadores de género, como el número de personas atendidas 

desagregadas por género. 
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Tras la exposición de la valoración global de los criterios utilizados en esta evaluación, 

se expone un gráfico, en el que es posible apreciar que existen tres criterios que tienen 

un grado de cumplimiento mejorable: cobertura, sostenibilidad y eficiencia. Se trata de 

aspectos vinculados entre sí que tienen como principal elemento las partidas 

presupuestarias manejadas. 

 

Gráfica 38. Valoración media de los criterios de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones 

En este epígrafe se recogen las principales conclusiones de la evaluación realizada 

estructuradas en los siguientes bloques:  

A) En relación con la convocatoria y el sistema de financiación  

 En 2016 se han producido mejoras en la convocatoria que han favorecido la 

rigurosidad y transparencia de la convocatoria al conocerse con mayor detalle el 

procedimiento que va a regir la concesión de las subvenciones.  

 En las convocatorias de 2015 y 2016, sobre todo en la última, se valora de forma 

muy positiva la capacidad y el esfuerzo de coordinación entre diferentes entidades 

para realizar y desarrollar los programas y/o actividades concretas de forma 

conjunta, optimizando de esta manera los recursos técnicos y económicos 

necesarios para llevarlos a cabo de una forma más eficiente. 

 Aunque se han reducido los plazos entre la fecha de publicación de la convocatoria 

y su resolución entre 2015 y 2016, sigue existiendo un elevado retraso en relación 

con el momento del año en el que se resuelven y ejecutan los pagos, provocando 

ciertos desajustes en el funcionamiento de las entidades. Es evidente que estos 

retrasos responden a diferentes motivos muchas veces ajenos a la voluntad de la 

Agencia (aprobación de Presupuestos, aprobación de disponibilidades económicas, 

etc.). 

 La atención a las dudas e inquietudes de las entidades solicitantes de subvenciones, 

la resolución de las convocatorias y la comprobación de los justificantes de gastos, 

originan unas cargas de trabajo estacionales en la reducida plantilla dedicada a ello, 

que muchas veces sólo se consiguen superar con dedicación plena, sobre esfuerzos, 

experiencia, conocimiento del sector y larga trayectoria en la temática, lo  cual no 

es sostenible a futuro.  

 El aspecto sobre el que existe mayor consenso y que requiere las modificaciones 

oportunas está relacionado con el sistema de financiación de las entidades. La 

financiación basada en subvenciones anuales, que se resuelven con cierta lentitud 

puede suponer un condicionante para la estabilidad laboral de las personas 

trabajadoras y para la eficiencia y eficacia de los programas. De ahí que una de las 
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líneas de trabajo que se están desarrollando sea la puesta en marcha de convenios 

o convocatorias plurianuales en consonancia con las demandas establecidas.  

 En opinión de la ANADP, el departamento convoca subvenciones tanto para los 

proyectos como para el funcionamiento de las entidades a fin de ayudar a su 

sostenimiento y desarrollo. Las dos modalidades (fomento y programas) se 

resuelven en el plazo legalmente previsto y se tramitan de acuerdo con el marco 

previsto en la Ley Foral de Subvenciones. 

 

B) En relación con el presupuesto 

 La ANADP destina importantes cantidades a subvenciones de iniciativa social del 

área de personas con discapacidad en la modalidad de “Fomento” y 

“Programas”(más de 3.5 millones de euros, dividido en 1.74 en 2015 y 1.77 en 

2016). 

 Entre los años 2015 y 2016 se ha producido un incremento de la dotación 

económica del 2,10%. 

 En ambas convocatorias el presupuesto se distribuye de forma similar: un 48% para 

el “fomento del asociacionismo” y el 52% restante para el “desarrollo de 

programas”. 

 Los programas más demandados por las entidades en ambos años y con 

porcentajes presupuestarios prácticamente similares son los de "Ocio y tiempo 

Libre, "Atención individualizada a las personas con discapacidad o en situación de 

padecerla" y "Estimulación Cognitiva".  

 En el caso del reparto presupuestario del Programa de Fomento, hay que señalar 

que 4 entidades concentran el 60% de los recursos. Este hecho ayuda a confirmar la 

tendencia existente a nivel estatal de que si bien existen muchas entidades, de 

todas ellas son unas pocas las que concentran una gran cantidad de recursos. 

Esta concentración responde fundamentalmente a la configuración del tejido 

asociativo en cada una de las discapacidades, con una atomización mayor de la 

discapacidad física y sensorial. De las 4 entidades que superan el 60% del 

presupuesto de programas, una corresponde a la Discapacidad Intelectual, otra a 

Enfermedad Mental y 2 a colectivos específicos de la Discapacidad Física. 



Evaluación subvenciones discapacidad 

104  Observatorio de la Realidad Social 

Dicha tendencia a la concentración resulta positiva en la medida en que estimula la 

conformación de entidades con mayor economía de escala, facilitando una mayor 

optimización de los recursos y resultados de los programas; así como favoreciendo 

que se pueda llegar a requerir a su vez un mayor seguimiento y evaluación de los 

beneficiarios y de las actividades.  

En cualquier caso, la concentración de recursos para el desarrollo de programas 

debería llevar implícito incorporar criterios que favorezcan la atención en todo el 

territorio; así como tener en cuenta la existencia y representatividad de colectivos 

específicos dentro de la discapacidad intelectual, física y sensorial. 

 El porcentaje mayor del total de la partida presupuestaria en ambos años está 

destinado a la atención a personas con discapacidad física (en torno al 40,5%), 

seguida de discapacidad intelectual (35,5% aprox.), enfermedad mental (15% 

aprox.) y discapacidad sensorial (8,8%).  

Atendiendo a los datos discapacidad en Navarra (Fuente: 2017 SIPSS) con el reparto 

presupuestario por discapacidad, quedarían subrepresentada la discapacidad física 

y sensorial (la cual aglutina al 68,5%). Una de las principales razones de esta 

subrepresentación es la existencia de un colectivo importante de personas mayores 

de 55 años, con una discapacidad principalmente ligada al envejecimiento, que no 

está siendo atendida en la misma proporción a través de esta convocatoria de 

subvenciones. Destacar que el colectivo de mayores de 55 años representa el 64% 

de la población con discapacidad (Fuente: 2017 SIPSS), cuando según cruce de datos 

con usuarios de asociaciones de discapacidad (Datos: 2014), dichos colectivo 

representaría un 33% de los beneficiarios de esta convocatoria de subvenciones.  

Otro colectivo en el que se detecta subrepresentación de usuarios son las áreas de 

menor densidad poblacional (Noreste, Noroeste, Estella y Tafalla). Representan al 

27% de las personas con discapacidad de Navarra ((Fuente: 2017 SIPSS), pero sólo al 

18% de los usuarios de las asociaciones de discapacidad (Datos: 2014). 
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C) Sobre las entidades 

 Se ha beneficiado un total de 26 entidades social de Navarra en el año 2015 y de 24 

en el año 2016. La mayoría de estas entidades repiten los dos años. 

 La distribución de las entidades por tipo de discapacidad mantiene cierta 

correspondencia con el reparto presupuestario. 

 Las entidades de iniciativa social, en términos generales, cuentan con una 

cierta trayectoria, puesto que casi el 70% de ellas se constituyeron antes del 

año 2000. Así mismo, también se han concedido subvenciones a entidades de 

reciente creación, que tratan discapacidades de menor reconocimiento social. 

 Estas entidades en 2015 y 2016 contaban aproximadamente con 13.200 personas 

socias, de las cuales 6.037 en 2015 y 5.658 en 2016 eran personas atendidas 

directamente en el marco de la convocatoria. 

 Las sedes de las entidades se concentran en Pamplona y su comarca, existiendo un 

importante déficit de sedes en otras áreas de la Comunidad Foral. 

 

D) En relación con el perfil y condiciones laborales de las personas trabajadoras  

 Es un sector laboral altamente feminizado y joven. Más de ocho de cada diez 

personas trabajadoras son mujeres y siete de cada diez tiene menos de 44 

años.  

 Se constata una alta tasa de temporalidad laboral y de jornadas a tiempo 

parcial. Temporalidad por encima del 40%.  

 Las mujeres tienen peores condiciones laborales que los Hombres (mayor 

precariedad laboral y más contratos a tiempo parcial). 

 Los/as trabajadores/as manifiestan una elevada carga laboral. Casi siete de 

cada diez personas trabajadoras se dedican a la Atención Directa.  

 El colectivo laboral indica que las entidades subvencionadas les proporcionan la 

información adecuada para el desarrollo de sus tareas y atención a las personas 

usuarias. 

 Las entidades consideran que las personas trabajadoras tienen un alto grado de 

competencia.  
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 Existe una rotación laboral elevada y las entidades exponen que existen 

dificultades para encontrar personal adecuado.  

 

E) En relación con el cumplimiento de los criterios de evaluación 

La convocatoria y los programas evaluados no cuentan con unos objetivos generales, 

específicos y resultados cuantificados previamente. Por ello no ha sido posible medir 

con exactitud el cumplimiento de los criterios de evaluación. No obstante, sí es posible 

realizar una valoración a partir de la información recabada y analizada. Los criterios de 

evaluación son los siguientes: 

 Pertinencia. Las entidades son un importante mecanismo de colaboración de 

servicios básicos a la población con discapacidad. Este hecho es constatado 

tanto por el personal directivo, como por los/as trabajadores, al afirmar 

mayoritariamente el alto grado de adecuación de los programas a las 

necesidades de la población destinataria. 

 Coherencia. Los programas subvencionados, en términos generales, son 

coherentes porque éstos han sido sometidos a un proceso de evaluación 

exante por parte de la Agencia y si no cumplen el requisito o criterio de 

coherencia, éstos tienen dificultades para ser financiados. 

 Cobertura. Siete de cada diez de las entidades consideran que existen 

colectivos y/o personas a los que no llega la intervención pública necesaria. 

También lo estiman los trabajadores/as. Uno de los factores explicativos del 

déficit de cobertura es la residencia en zonas rurales y alejadas de los servicios 

que se concentran en Pamplona y área metropolitana.  

 Eficacia, eficiencia e impacto. Las entidades declaran un alto grado de eficacia 

en los objetivos de los proyectos y un impacto positivo en la calidad de vida de 

la población atendida, pese a que esta percepción no puede ir acompañada de 

datos que avalen el logro de los objetivos. Por su parte, el equipo evaluador 

considera que los niveles de eficiencia de los programas ejecutados son 

mejorables dados los déficit encontrados en el seguimiento y la falta de 

evidencias de que exista un tratamiento sistematizado del acceso de las 
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diferentes tipologías de los usuarios/as a los programas subvencionados, así 

como en la gestión de las vacantes dada la alta rotación del personal. 

 Sostenibilidad. En opinión de las entidades, la prestación de programas a 

través de subvenciones anuales tal y como se han diseñado y aplicado de forma 

mayoritaria hasta ahora, debe ser reformulada para que los programas y el 

personal adscritos a los mismos tengan mayor continuidad. Por ello, en 

términos generales, se considera que la sostenibilidad es mejorable.  

 Participación. Las entidades expresan que cuentan con los grupos de interés 

para el diseño y ejecución de programas. Los trabajadores/as corroboran ese 

dato, pero a su vez demandan refuerzo de comunicación con familias de 

usuarios. Por su parte, el equipo evaluador no ha podido constatar la existencia 

de canales ágiles de participación de la población beneficiaria y sus familias en 

el diseño, ejecución y evaluación de los programas. 

 Satisfacción. Las satisfacción de las personas con discapacidad y sus familias 

con la prestación de servicios por la entidades sociales es bastante positiva en 

todos los aspectos (cumplimiento de compromisos, impacto en la calidad de 

vida, valoración de los profesionales y los recursos). 

 Género. Las entidades, aunque se encuentran en un estadio más avanzado en 

materia de igualdad que otros sectores, tienen que seguir trabajando en la 

incorporación del género porque se ha observado cierta desigualdad. 

Efectivamente, pese a la alta feminización del sector, el porcentaje de mujeres 

en los puestos directivos es prácticamente igual al de los hombres. Además, las 

mujeres tienen mayor precariedad laboral.  

 

F) En relación con los sistemas de información 

Los sistemas de información sobre las necesidades a resolver y las actividades 

realizadas por las entidades son mejorables. No se presta suficiente atención a 

la medición de cuestiones claves como el número y la caracterización de las 

personas atendidas, en función del sexo y la edad, ni a los resultados 

alcanzados por los programas desarrollados. Contar con información de calidad 

sobre la población discapacitada puede convertirse en un medio de inclusión 
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social, en la medida en que puede favorecer el diseño de mejores políticas 

públicas. Se trata de un reto compartido por el Departamento de Derechos 

Sociales y las entidades subvencionadas. 
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8. Recomendaciones  

En este capítulo se exponen una serie de recomendaciones o áreas de mejora que 

tienen como finalidad optimizar “el ciclo de vida de los proyectos” que abarca el 

periodo temporal desde el diseño de las intervenciones o programas, en las que se 

presta especial atención a la detección de las necesidades, hasta la ejecución, 

seguimiento y evaluación de dichos programas. 

Son recomendaciones dirigidas tanto a la ANADP, como responsable de la aplicación 

de políticas a la población con discapacidad, como a las entidades que reciben fondos 

públicos para desarrollar actividades y servicios de utilidad social a este tipo de 

colectivos de gran vulnerabilidad social. 

 Agilizar y flexibilizar los procedimientos administrativos. 

La personas encuestadas han expuesto como aspecto negativo la excesiva 

documentación requerida, los plazos ajustados y las demoras en los trámites 

administrativos relacionados con los proyectos. Por ello, se propone, además 

de mantener la rigurosidad y formalidad administrativa, cierta flexibilidad y 

sensibilidad ante la normativa y las diferentes realidades de las entidades.  

Así mismo, sería deseable una simplificación de los formularios y mayor 

agilidad en los plazos de publicación de la convocatoria y su resolución, aspecto 

que repercute en la financiación y estabilidad de las entidades.  

Este hándicap puede ser evitado mediante convocatorias plurianuales con la 

correspondiente modificación legal. Asímismo, la fórmula del concierto social  

puede reportar un servicio de mayor calidad, predicibilidad y sostenibilidad.  

Por otra parte, sería interesante avanzar en la consolidación y mejora de la 

aplicación online para la tramitación  de las subvenciones, desde un enfoque de 

incrementar la agilidad en los procedimientos administrativos y una mayor 

integridad y accesibilidad de la información de gestión de las subvenciones.  

Por último parece necesario garantizar la capacidad de respuesta por parte del 

equipo técnico adscrito a la unidad administrativa responsable de estos 

programas, mediante la consolidación a futuro de un equipo humano, 

preparado, con experiencia y en número suficiente. 
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 Reconsiderar una distribución diferente de la partida de gastos generales, 

basado en el análisis de información y fijando retos específicos ( 

sostenibilidad de las entidades, condiciones laborales, puesta en marcha 

nuevos servicios y proyectos innovadores, ampliación del nº de 

beneficiarios/as, limitación del copago de servicios). 

El análisis documental y el contraste de información con las entidades sociales 

y los/as beneficiarios/as  señala la existencia de dificultades económicas en las 

entidades sociales para poder atender a la demanda existente de potenciales 

beneficiarios/as. Igualmente las personas beneficiarias (personas con 

discapacidad y sus familias) manifiestan que determinados niveles de cuota y 

copago de servicios supone una barrera de acceso para las personas con menor 

poder adquisitivo. 

En base a los datos económicos facilitados por las entidades en la justificación 

de los programas, se observa que si bien mantienen un equilibrio 

presupuestario ajustado de sus ingresos y gastos, su estructura de gastos de 

personal se concentra de media en un 70% de gastos de personal y un 12% de 

gastos de funcionamiento. Asimismo la temporalidad existente y la dispersión 

salarial parecen mostrar la existencia de una dualidad en las condiciones de 

trabajo dentro de las organizaciones. 

Igualmente su estructura de ingresos al recaer fundamentalmente en 

subvenciones y existir incertidumbre sobre las mismas, incrementa el riesgo de 

dualización de las condiciones laborales. Estos condicionantes reducen la 

capacidad para afrontar inversiones y gastos de funcionamiento de las 

actividades; así como para potenciar la gestión del conocimiento y traccionar la 

innovación a través de las personas. 

 

 Potenciar la utilización de recursos compartidos para mejorar la eficiencia en 

la gestión de las instalaciones/recursos y ampliar la cobertura en el territorio. 

Se propone potenciar en todo el territorio, especialmente en áreas con menor 

población, la existencia de centros polivalentes, con un horario amplio, que 
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puedan atender diferentes tipos de discapacidad y a los que se puedan 

trasladar diferentes profesionales especializados (logopeda, terapeuta). 

Igualmente puede  ayudar a mejorar la eficiencia, la puesta en marcha de 

proyectos colaborativos entre entidades sociales a la hora de poner en marcha 

programas y servicios. 

 

 Implementar mecanismos sistematizados de recogida de información de las 

personas atendidas que posibiliten el análisis del impacto de los programas a 

partir de las directrices técnicas de la ANADP. 

Una de las evidencias mostradas en el trabajo de campo y análisis documental 

es la falta de sistematización de datos por parte de las entidades 

subvencionadas sobre las personas atendidas en función del tipo de 

discapacidad, grado de discapacidad, nivel de dependencia reconocida, lugar de 

procedencia, sexo o edad. Estos datos son precisos para medir el impacto de 

los programas.  

Por ello, se sugiere diseñar un modelo estandarizado de recogida y 

presentación de datos , incluyendo aspectos cualitativos, que permita corregir 

el actual déficit de evaluabilidad de los Programas. 

Para posibilitar la comparabilidad de los datos de las actividades se sugiere 

definir una tipología de intervenciones con una metodología relativamente 

homogénea y unos indicadores agregables (tipos de beneficiarios, tipos de 

acciones, diferenciando por sexo y edad, etc.). 

En este sentido, las entidades podrían plantearse la elaboración de una 

evaluación ex ante en los proyectos. Este tipo de evaluación es aquella que se 

ocupa del propio diseño del Proyecto y presta atención, entre otros aspectos, a 

la definición de los problemas y de objetivos y al establecimiento de un sistema 

de indicadores precisos y verificables. Ello implicará prestar atención a la Línea 

de Base de los proyectos. Para poder realizar un seguimiento y evaluación 

adecuado de un proyecto, es necesario incorporar la cuantificación precisa de 

los indicadores cuantitativos y cualitativos desde el inicio mismo de la ejecución 

del proyecto, con el fin de disponer de un punto de partida o “línea de base” 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

 

Observatorio de la Realidad Social  113 

con la que poder comparar los resultados obtenidos según se vayan avanzando 

en dichos proyectos.  

 

 Potenciar los servicios de orientación. 

La evaluación realizada ha puesto de manifiesto la existencia de colectivos y de  

personas que no acceden a los servicios y programas públicos ofrecidos por 

desconocimiento. 

Se considera adecuado potenciar los servicios de orientación para que las 

personas y sus familias puedan planificar su proyecto de vida en todas sus 

etapas vitales y las necesidades/recursos existentes, en especial ante las 

expectativas de una mayor esperanza de vida, así como contar con un mayor 

apoyo psicológico.  

 

 Homologar los criterios de selección de usuarios/as en los programas. 

A la hora de seleccionar a las personas usuarias para los diferentes programas 

se constantan diferentes criterios incluso en los mismos programas. La 

dispersión de criterios van desde el programa cuyo acceso está abierto a todas 

personas, al restringidos a socios o con requisitos previos. Por ello, entendemos 

conveniente establcer normas de acceso comunes, al menos por programas, 

para todas las entidades. También se puede incentivar esta medida mediante 

una ponderación en la valoración de criterios. 

 

 Reforzar la formación para conformar un tejido de profesionales cualificados 

y la creación de una base de datos que reúna diferentes perfiles del tercer 

sector especializado en el ámbito de la discapacidad.  

El colectivo de dirección ha mostrado su preocupación por las dificultades de 

cubrir personal con las competencias profesionales requeridas. También desde 

el colectivo laboral reivindican una mayor cualificación a través de formación. 

Ante ello, la ANADP y las entidades subvencionadas pueden establecer unas 

demandas de cursos de formación a programar por el SNE-NL. 
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 Continuar  en  la línea de la coordinación, bajo el liderazgo de la ANADP, de 

las entidades subvencionadas con otros servicios y entidades públicas, 

especialmente los referentes a Educación, Vivienda, Salud y Empleo. 

Siguiendo el proceso iniciado en el espacio sociosanitario, continuar en el 

desarrollo de mecanismos de coordinación interdepartamentales y de consejos 

sociales 

En este sentido existe un volumen creciente y significativos de personas con 

discapacidad que se encuentran en proceso de envejecimiento y que requerirá 

de nuevas soluciones. 

 

 Avanzar en el emprendimiento y la innovación social en el sector social entre 

las entidades sociales, las administraciones públicas y el sector privado. 

Se ha constatado el desarrollo de experiencias innovadoras tanto en nuevas 

tecnologías, como en fomento de la autonomía personal y en proyectos socio-

comunitarios. Estas áreas de innovación y emprendimiento social conectan con 

los ejes de las políticas públicas y merecen reforzarlas. En esta línea, la 

capacidad para establecer alianzas con entidades de otros sectores es algo que 

se valora en la convocatoria de subvenciones y puede reforzarse para 

coadyuvar al desarrollo comunitario imprescindible para la innovación social. 

 

 Potenciación de los programas de “habilitación y terapia ocupacional”, 

“respiro familiar” y “transporte”.  

Un empleo de calidad asegura una independencia económica, fomenta los 

logros personales y ofrece la mejor protección frente a la pobreza. Es decir, la 

incorporación laboral es un excelente medio de inclusión social. Las entidades 

están especialmente sensibilizadas sobre la importancia de integración de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral. De ahí, que un 9,5% de las 

personas que trabajan en el sector en Navarra tengan reconocida algún tipo de 

discapacidad, un % muy superior al del sector privado y público. Por su parte, la 

ANADP prioriza en la convocatoria a las entidades que cuenten con 

trabajadores/as con discapacidad.  
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Sin embargo, a pesar de que la ANADP contempla, dentro la modalidad de 

Programas uno destinado a la habilitación y terapia ocupacional, éste no ha 

sido demandado por muchas de las entidades y ha supuesto solo un 4,3% del 

presupuesto total destinado a la modalidad de Programas. Este Programa junto 

con el de respiro familiar son económicamente residuales. De acuerdo con las 

últimas tendencias, deben ser potenciados porque ambos son claves para la 

recuperación de la autonomía personal y para el mantenimiento de las 

personas con discapacidad en su domicilio familiar.  

Finalmente el refuerzo de los servicios de transporte, especialmente en zonas 

rurales,  ayudaría a mejorar la accesibilidad al resto de servicios. 

 

 Difundir la evaluación entre las entidades e instituciones interesadas. 

Esta evaluación, realizada de forma participativa, recoge las reflexiones de 

personas con amplia experiencia en la materia. Por ello, sería interesante 

socializar, en la medida de lo posible, los resultados de esta evaluación a través 

de reuniones, seminarios, jornadas o mediante la utilización de herramientas 

TIC. 

 

 Consolidar el grupo de trabajo público-privado (ANDP y entidades sociales) 

para la mejora de las subvenciones a las entidades de iniciativa social en el 

área de la discapacidad.  

Se recomienda utilizar esta evaluación para consolidar el grupo de trabajo y 

ayudar a definir un Plan de mejora respecto a las subvenciones destinadas a las 

entidades del área de la discapacidad, que puede incidir en diferentes ámbitos, 

tales como el diseño de los contenidos de la convocatoria, los formularios, en 

las mejoras de los sistemas de información de las entidades o en la gestión de 

los recursos humanos, por citar algunos ejemplos. Este Plan debería 

contemplar las acciones concretas de mejora que cargo de su aplicación. 
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Anexo 1. En 

 A 

Anexos 
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Anexo 1. Encuesta a las personas directoras de las entidades de 

discapacidad. 

 

Encuesta evaluación entidades de iniciativa social del área de 

personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra está llevando a cabo la 

evaluación de las subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con 

discapacidad que gestiona la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas (ANADP). Esta Evaluación cuenta con la asistencia técnica de KIS-

EVALUACIÓN DISCAPACIDAD, U.T.E.  

 

El objetivo de esta Evaluación es mejorar la calidad de los servicios públicos prestados y 

de las políticas públicas que se implementan por parte del Departamento de Derechos 

Sociales destinadas a las personas con discapacidad. 

 

Por ello, como informante cualificado le pedimos que participe en este proceso 

mediante la cumplimentación este cuestionario. Su opinión es muy importante para 

nosotros, dada la experiencia de la entidad a la que usted representa en el ámbito de la 

prestación de servicios a las personas con discapacidad.  

 

El cuestionario consta de los siguientes bloques: 

 

1. 1. Datos de la entidad a la que pertenece y programas que lleva a cabo.  

2. 2. Caracterización de la población atendida 

3. 3. Valoración de los criterios de calidad 

4. 4. Valoración de la convocatoria 

 

El cuestionario es confidencial y en el tratamiento de la información se garantizará el 

anonimato de las personas que respondan al mismo. 

 

Esta investigación se ciñe a los criterios establecidos en la Ley de Protección de Datos  
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Bloque 1. Datos de la entidad a la que pertenece y programas que lleva 

a cabo.  

Nombre de la entidad       

Responsabilidad que usted desarrolla        

Localidad donde se ubica la entidad (Sede 
Principal)  

      

Otras sedes y localidades donde desarrolla su 
actividad 

      

Colectivo y características a quienes se dirige 
su actividad  

      

Número de socios/as       
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P1. Por favor, marque con una X los Programas que desarrolla su entidad y con otra 

aquellos que están subvencionados por ANADP.  

 No presentado 
Presentado a 

convocatoria ANADP 

  Aprobado Denegado 

1.1 Acogida      

1.2 Información y orientación    

1.3 Divulgación      

1.4 Sensibilización    

1.5 Grupos informales de apoyo mutuo      

1.6 Acciones no estructuradas de voluntariado    

1.7 Otros (especificar      )    

 Aprobado Denegado 

2.1 Atención individualizada a las personas con 

discapacidad o en situación de padecerla y a su familia 
     

2.2 Transporte adaptado    

2.3 Ocio y tiempo libre      

2.4 Respiro familiar    

2.5 Habilitación y terapia ocupacional       

2.6 Estimulación cognitiva       

2.7 Promoción, mantenimiento y recuperación de la 

autonomía funcional  
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2.8 Habilitación psicosocial para personas con 

enfermedad mental o discapacidad intelectual  

 
    

2.9 Programas encuadrados a población en situación de 

riesgo y destinados a procesos crónicos evolutivos que 

frecuentemente terminan en discapacidad y/o 

dependencia 

 

  

2.10 Otros (especificar      )      

 

A continuación, vamos a entrar a cuestiones laborales sobre su entidad  

P2. Edad de las personas trabajadoras en la entidad que desarrollaron funciones 

para las actividades y programas subvencionados por ANADP (Para el último año 

subvencionado). 

  Hombres Mujeres 

De 18 a 29 años             

De 30 a 44 años             

De 45 a 65 años             

 

P3. Categoría profesional de las personas trabajadoras de la entidad que 

desarrollaron funciones para las actividades y programas subvencionados por 

ANADP (Para el último año subvencionado).  

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total 

Personal Directivo                   

Personal de Mando Intermedio (Coordinadores 

de Servicios y Jefes de Departamento) 
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Personal de Atención Directa (Cuidador, 

Auxiliar Enfermería, Asistente Personal, 

Monitor-Educador, Intérprete, Preparador 

Laboral, Integrador Social….) 

                  

Personal de Administración y Servicios 

Generales (Limpieza, servicios domésticos, 

conductor….) 

                  

 

P4. Nº de personas discapacitadas que desarrollaron funciones para las actividades 

y programas subvencionados por ANADP (Para el último año subvencionado).  

categoría Profesional Hombres Mujeres Total 

Personal Directivo                   

Personal de Mando Intermedio (Coordinadores 

de Servicios y Jefes de Departamento) 
                  

Personal de Atención Directa (Cuidador, 

Auxiliar Enfermería, Asistente Personal, 

Monitor-Educador, Intérprete, Preparador 

Laboral, Integrador Social….) 

                  

Personal de Administración y Servicios 

Generales (Limpieza, servicios domésticos, 

conductor….) 

                  

P5. Tipo de contrato de las personas trabajadoras de la entidad que desarrollaron 

funciones para las actividades y programas subvencionados por ANADP (Para el 

último año subvencionado). 

 Hombres Mujeres 

Indefinidos a jornada completa             
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Indefinidos a jornada parcial             

Temporales a jornada completa             

Temporales a jornada parcial             

Contrato en prácticas             

Contratos para la formación y aprendizaje             

Otros/as (especificar      )             

 

Bloque 2. Caracterización de la población atendida 

A continuación, aparecen una serie de códigos relacionados con programas y actividades que le 

servirán para identificarlos dentro de las preguntas del Bloque 2 

Código Nombre programa y actividad 

1.1 Acogida 

1.2 Información y orientación 

1.3 Divulgación 

1.4 Sensibilización 

1.5 Dinamización de otras entidades 

1.6 Grupos informales de apoyo mutuo 

1.7 Acciones no estructuradas de voluntariado 

1.8 Otras programas no incluidos(especificados en P1) 

2.1 
Atención individualizada a las personas con capacidades diversas o en situación de 

padecerla y a su familia 
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2.2 Transporte adaptado 

2.3 Ocio y tiempo libre 

2.4 Respiro familiar 

2.5 Habilitación y terapia ocupacional 

2.6 Estimulación cognitiva 

2.7 Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional 

2.8 Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual 

2.9 
Programas encuadrados a población en situación de riesgo y destinados a procesos 

crónicos evolutivos que frecuentemente terminan en discapacidad y/o dependencia 

2.10 Otras programas no incluidos(especificados en P1) 

 

 

P6. En la medida que disponga de datos totales o desglosados ¿Me puede indicar el 

número de personas atendidas directamente a través de las actividades y programas 

subvencionados por ANADP? 

Año 

2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Hombres 

Menores 

de 35 

años 

                                                            

Hombres 

De 35-

65 años 
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Hombres 

Más de 

65 años 

                                                            

Mujeres 

Menores 

de 35 

años 

                                                            

Mujeres 

De 35-

65 años 

                                                            

Mujeres 

Más de 

65 años 

                                                            

Total                                                             

2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Hombres 

Menores 

de 35 

años 

                                                            

Hombres 

De 35-

65 años 

                                                            

Hombres 

Más de 

65 años 
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Mujeres 

Menores 

de 35 

años 

                                                            

Mujeres 

De 35-

65 años 

                                                            

Mujeres 

Más de 

65 años 

                                                            

Total                                                             

 

P7. En la medida que disponga de datos totales o desglosados ¿Número aproximado 

de personas beneficiadas indirectamente, entorno social y familiar del usuario/a, a 

través de las actividades y programas subvencionadas por ANADP? 

Año 

2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Total                                                             

Año 

2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Total                                                             
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P8. En la medida que disponga de datos totales o desglosados, ¿Número de Personas 

atendidas por tipo de discapacidad a través de las actividades y programas 

subvencionadas por ANADP? 

Año 2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Discapacidad 

física 
                                                            

Discapacidad 

intelectual 
                                                            

Discapacidad 

Visual 
                                                            

Enfermedad 

Mental 
                                                            

Discapacidad 

Auditiva 
                                                            

 

Año 2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Discapacidad 

física 
                                                            

Discapacidad 

intelectual 
                                                            

Discapacidad 

Visual 
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Enfermedad 

Mental 
                                                            

Discapacidad 

Auditiva 
                                                            

 

P9. En la medida que disponga de datos totales o desglosados, ¿Número de Personas 

atendidas por grado de discapacidad a través de las actividades y programas 

subvencionadas por ANADP? 

Año 2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Discapacidad 

por orden 

judicial 

                                                            

< de 33%                                                             

33 a 65%                                                             

Más de 65%                                                             

>= 75%                                                             

 

Año 2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Discapacidad 

por orden 
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judicial 

< de 33%                                                             

33 a 65%                                                             

Más de 65%                                                             

>= 75%                                                             

 

P10. En la medida que disponga de datos totales o desglosados y en el caso de 

atender personas con reconocimiento de dependencia. Personas atendidas por 

nivel de dependencia. 

Año 2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

Gran 

dependencia 
                                                            

Dependencia 

severa 
                                                            

Dependencia 

moderada 
                                                            

 

Año 2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 
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Gran 

dependencia 
                                                            

Dependencia 

severa 
                                                            

Dependencia 

moderada 
                                                            

 

P11. En la medida que disponga de datos totales o desglosados, Personas atendidas 

por lugar de procedencia (Zonificación 2000) 

Año 2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

 Pamplona                                                             

Comarca de 

Pamplona 
                                                            

Noroeste                                                             

Pirineo                                                             

Zona Media 

Oriental 
                                                            

Tierra 

Estella 
                                                            

Ribera Alta                                                             

Tudela                                                             
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Año 2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

Total 

                                                      

 Pamplona                                                             

Comarca de 

Pamplona 
                                                            

Noroeste                                                             

Pirineo                                                             

Zona Media 

Oriental 
                                                            

Tierra 

Estella 
                                                            

Ribera Alta                                                             

Tudela                                                             

 

12. En la medida que disponga de datos totales o desglosados, indique el número de 

personas atendidas. 

Año 2016 

Sexo Tipo de discapacidad Nivel de dependencia 

Hombres Mujeres Física 
Intelectua

l 
Visual Mental 

Auditiv

a 

Gran 

dependenci

a 

Severa Moderada 

 Pamplona                                                             

Comarca 

de 
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Pamplona 

Noroeste                                                             

Pirineo                                                             

Zona 

Media 

Oriental 

                                                            

Tierra 

Estella 
                                                            

Ribera Alta                                                             

Tudela                                                             

 

Año 2015 

Sexo Tipo de discapacidad Nivel de dependencia 

Hombres Mujeres Física 
Intelectua

l 
Visual Mental 

Auditiv

a 

Gran 

dependenci

a 

Severa Moderada 

 Pamplona                                                             

Comarca 

de 

Pamplona 

                                                            

Noroeste                                                             

Pirineo                                                             

Zona 

Media 

Oriental 
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Tierra 

Estella 
                                                            

Ribera Alta                                                             

Tudela                                                             

P13. Identifique los métodos de difusión de los diferentes programas y actividades 

subvencionados por la ANADP. (Puede elegir varias opciones). 

Año 2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

                                                      

Página web          

Boletín digital 

a socios 
         

Tablón de 

anuncios de la 

entidad 

         

Difusión en 

medios de 

comunicación 

         

Difusión a 

otras 

organizaciones 

y servicios 

públicos 

         

Boletín digital 

a interesados 

no socios 
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Otros, 

especificar: 

      

         

 

Año 2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

                                                      

Página web          

Boletín digital 

a socios 
         

Tablón de 

anuncios de la 

entidad 

         

Difusión en 

medios de 

comunicación 

         

Difusión a 

otras 

organizaciones 

y servicios 

públicos 

         

Boletín digital 

a interesados 

no socios 

         

Otros, 

especificar: 
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P14. Identifique los criterios de selección de participantes de los diferentes 

programas y actividades subvencionados por la ANADP (puede elegir varias 

opciones) 

2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

                                                            

Abiertos a 

todos 

solicitantes 

          

Restringido 

sólo a socios 
          

Restringido 

sólo a 

personas que 

cumplan 

determinados 

requisitos  

          

Selección por 

antigüedad 
          

Selección por 

sorteo 

público 

          

Selección en 

base a 

baremo 

público 

          

Selección por 

orden 

inscripción 
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Otros, 

especificar: 

      

          

 

2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

                                                            

Abiertos a 

todos 

solicitantes 

          

Restringido 

sólo a socios 
          

Restringido 

sólo a 

personas que 

cumplan 

determinados 

requisitos  

          

Selección por 

antigüedad 
          

Selección por 

sorteo 

público 

          

Selección en 

base a 

baremo 

público 
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Selección por 

orden 

inscripción 

          

Otros, 

especificar: 

      

          

 

P15. Identifique los criterios para la gestión de vacantes (personas seleccionadas 

inicialmente que son sustituidas por otras) en los programas y actividades 

subvencionados por la ANADP (puede elegir varias opciones) 

2016 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

                                                            

No se 

producen 

vacantes 

          

En base a un 

listado 

público  

          

En base a un 

nuevo proceso 

de selección 

          

 

 

2015 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código 

                                                            



  Evaluación subvenciones discapacidad 

Observatorio de la Realidad Social  137 

No se 

producen 

vacantes 

          

En base a un 

listado 

público  

          

En base a un 

nuevo proceso 

de selección 

          

P16. ¿Tiene alguna evidencia de que haya personas o colectivos del sector a los que 

no ha llegado una intervención pública necesaria? 

Sí  

No  

 

P17. ¿En caso afirmativo, podría mencionar los motivos por los que estas personas 

no han accedido a los servicios? 

 

 Bloque 3. Valoración de los criterios de calidad 

 

 En la evaluación de la convocatoria de subvenciones nos hemos propuesto analizarla teniendo en 

cuenta múltiples criterios de calidad. Nos gustaría contar con su opinión sobre en qué medida se 

han tenido en cuenta dichos criterios en el diseño, gestión y resultados e impactos obtenidos. Nos 

gustaría que nos dijera cuál es su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones, 

donde 1 equivale a nada de acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo. 

Pertinencia:  

P18. Los programas subvencionados que ofrece su entidad se ajustan a las 

necesidades de la población destinataria. 

1 (Nada de 2 3 4 (Totalmente 
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acuerdo) de acuerdo) 

    

 

P19. Dan cabida a toda la población destinaria demandante. 

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

 

P20. En caso de desajuste, ¿Por qué motivos? 

      

 

Cobertura:  

P21. La concesión de las ayudas es equilibrada y la entidad puede cubrir de manera 

similar las necesidades de la población demandante independientemente de: 

 1 (Nada de 

acuerdo) 
2 3 

4 (Totalmente 

de acuerdo) 

Ámbito Rural - Urbano     

Edad de las personas 

usuarias 
    

 

P22. En caso de desequilibrio, ¿Por qué motivos? 

      

 

Eficiencia 
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P23. El personal adscrito es el adecuado en cuanto a competencias requeridas para 

el desarrollo de las actividades subvencionadas en su entidad 

1 (Nada de 

acuerdo) 
2 3 

4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

P24. ¿En cuanto a la ejecución de los programas, qué dificultades han tenido? 

      

Impacto:  

P25. Ha alcanzado su entidad los objetivos previstos en los programas 

subvencionados.  

 

 

Año 2016 

1 (Nada de 

acuerdo) 
2 3 

4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

Año 2015 

1 (Nada de 

acuerdo) 
2 3 

4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

P26. En su opinión, ¿cuál cree que ha sido las principales aportaciones de los 

programas que ha llevado a cabo su entidad en la población beneficiaria y entorno 

familiar? 

      

 

Sostenibilidad.  
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P27. La prestación de programas a través de subvenciones tal y como se han 

diseñado y aplicado, es adecuada para su entidad.  

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

P28. En el caso de no estar de acuerdo con la anterior afirmación, le rogamos que 

anote tres aspectos a mejorar 

1.-       

2.-       

3.-       

Replicabilidad.  

P29. ¿Existen experiencias exitosas que puedan servir de pauta de actuación futura? 

Por favor, indíquelas 

      

 

P30. ¿Han desarrollado actividades innovadoras que han mejorado la promoción de 

la autonomía de las personas usuarias? Por favor, indíquelas 

 

      

 

P31. Puede describir las tendencias principales del sector. Es decir, ¿qué tres 

servicios o programas entiende que serán los más necesarios en un futuro próximo? 

1.-       

2.-       

3.-       
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Igualdad e inclusión social 

 

P32. Tiene su entidad mecanismos que garantizan la participación igualitaria de 

hombres y mujeres en los programas subvencionados.  

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

 

 

P33. Tiene su entidad mecanismos que garantizan la participación igualitaria entre 

las zonas urbanas y las rurales en los programas subvencionados: 

 

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4 (Totalmente 

de acuerdo) 

    

 

Participación:  

P34. ¿Tiene su entidad mecanismos de participación para sus diferentes grupos de 

interés (entidades fundadoras, población destinataria, familias...)?  

Sí  

No  

 

P35.-En caso afirmativo, ¿puede decir a qué nivel?  

A nivel de diseño de programas  
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De ejecución de los servicios  

De evaluación de los resultados  

 

Bloque 4. Valoración de la convocatoria  

P36. A su juicio, ¿considera que los plazos de las convocatorias son adecuados 

desde el punto de vista de la? 

 Sí No 

Publicación   

Planificación   

Ejecución   

Justificación   

 

P37. ¿La documentación que debe entregarse para formalizar la solicitud es 

ágil/pertinente? 

Sí  

No  

 

P38. ¿Qué mejoras incorporaría en la solicitud de subvención a entidades de 

iniciativa social del área de personas con discapacidad? 

      

 



  Evaluación subvenciones discapacidad 

Observatorio de la Realidad Social  143 

Anexo 2. Encuesta a las personas trabajadoras de las 

entidades 

 

Encuesta evaluación entidades de iniciativa social del área de 

personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra está llevando a cabo la 

evaluación de las subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con 

discapacidad que gestiona la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas (ANADP). Esta Evaluación cuenta con la asistencia técnica de KIS-

EVALUACIÓN DISCAPACIDAD, U.T.E.  

 

El objetivo de esta Evaluación es mejorar la calidad de los servicios públicos prestados y 

de las políticas públicas que se implementan por parte del Departamento de Derechos 

Sociales destinadas a las personas con discapacidad. 

 

Por ello, como informante cualificado le pedimos que participe en este proceso 

respondiendo a este cuestionario. Su opinión es muy importante para nosotros, dada la 

experiencia que cómo profesional de sector tiene.  

 

El cuestionario es confidencial y en el tratamiento de la información se garantizará el 

anonimato de las personas que respondan al mismo. 

 

Esta investigación se ciñe a los criterios establecidos en la Ley de Protección de Datos  

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Bloque 1. Datos de la entidad a la que pertenece y de la persona 

trabajadora 

Nombre de la entidad en la que trabaja       

Localidad donde se ubica su puesto de trabajo        

 

P1. Edad 

De 18 a 29 años  

De 30 a 44 años  

De 45 a 65 años  

 

P2. Sexo 

Hombre  

Mujer  

 

 

P3. Antigüedad en el puesto 

 

Menos de 5 años  

De 5 a 10 años  

Más de 10 años  
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P5. Puesto que desempeña 

Personal de Mando Intermedio 

(Coordinadores de Servicios y Jefes de 

Departamento) 

 

Cuidador/a  

Auxiliar enfermería  

Asistente personal  

Monitor educador  

Intérprete  

Otros (Especificar     )  

 

P6. Indique en cuál de los siguientes programas ha desempeñado su trabajo en los 

programas subvencionados por la ANADP (posibilidad de múltiple respuesta). 

 

Nombre programa y actividad 

Acogida  

Información y orientación  

Divulgación  

Sensibilización  

Dinamización de otras entidades  

Grupos informales de apoyo mutuo  

Acciones no estructuradas de voluntariado  
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Otras programas no incluidos(especificados en P1)  

Atención individualizada a las personas con capacidades diversas o en situación de 

padecerla y a su familia 
 

Transporte adaptado  

Ocio y tiempo libre  

Respiro familiar  

Habilitación y terapia ocupacional  

Estimulación cognitiva  

Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional  

Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad 

intelectual 
 

Programas encuadrados a población en situación de riesgo y destinados a procesos 

crónicos evolutivos que frecuentemente terminan en discapacidad y/o dependencia 
 

Otras programas (Especificar     )  

 

Bloque 2. Valoración de los programas 

En la evaluación de la convocatoria de subvenciones nos hemos propuesto 

analizarla teniendo en cuenta diferentes criterios. Nos gustaría que nos dijera cuál 

es su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones, donde 1 

equivale a nada de acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo. 

P7. Los programas subvencionados por la ANADP en los que trabajó en 2015 y/o 

2016 se planificaron, organizaron y evaluaron teniendo en cuenta las necesidades 

de los potenciales beneficiarios 

1 (Nada de 2 3 4   
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acuerdo) (Totalmente de 

acuerdo) 

NS/NC 

     

 
En caso de desajuste, ¿Por qué motivos?  

      

 

P8. Los programas subvencionados por la ANADP en los que trabajó en 2015 y/o 

2016 dieron cabida a toda la población potencialmente demandante.  

 

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4 (Totalmente 

de acuerdo) 

 

NS/NC 

     

 
 
En caso de desajuste, ¿Por qué motivos?  
 

      

 
P9. Los programas subvencionados por la ANADP en los que trabajó en 2015 y/o 
2016 tuvieron un impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4  

(Totalmente de 

acuerdo) 

 

NS/NC 

     

 
En caso de desajuste, ¿Por qué motivos?  
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P10. Los programas subvencionados por la ANADP en los que trabajó en 2015 y/o 

2016 dispusieron de los horarios y disponibilidad de profesionales suficientes para 

poder realizar adecuadamente las actividades 

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4  

(Totalmente de 

acuerdo) 

 

NS/NC 

     

 

 
En caso de desajuste, ¿Por qué motivos?  

      

 

P.11 La entidad le facilitó la formación y las instrucciones necesarias para realizar 

adecuadamente las actividades de los programas subvencionados por la ANADP en 

los que trabajó en 2015 y/o 2016  

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4  

(Totalmente de 

acuerdo) 

 

NS/NC 

     

 
En caso de desajuste, ¿Por qué motivos?  

      

 

P.12 La entidad le facilitó los medios materiales y técnicos necesarios para realizar 

adecuadamente las actividades de los programas subvencionados por la ANADP en 

los que trabajó en 2015 y/o 2016  

1 (Nada de 

acuerdo) 

2 3 4  

(Totalmente de 

acuerdo) 

 

NS/NC 
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En caso de desajuste, ¿Por qué motivos?  

      

 

P.13 Nos podría indicar tres líneas de mejora en la gestión y desarrollo de los 

programas n los que desempeña su trabajo: 

1.       

2.       

3.       

 

Anexo 3. Guión Entrevista informantes clave 

 Introducción  

 Percepción general de la ANADP de las entidades de Discapacidad. 

 Como se gestionan las convocatorias por parte de la ANADP. 

 Seguimiento proyectos financiados. 

 

 Contraste de las recomendaciones establecidas en el informe de evaluación 

preliminar: 

1. Agilizar y flexibilizar los procedimientos administrativos  
 

2. Reconsiderar un aumento de la partida de gastos generales y de apoyo a experiencias 
nuevas. 

 
3. Aumentar la cobertura a la población con necesidades sin cubrir, especialmente, en el 

ámbito rural y favorecer una mayor divulgación de los servicios e intervención en 
atención temprana.  

 
4. Se recomienda implementar mecanismos sistematizados de recogida de información de las 

personas atendidas que posibiliten el análisis del impacto de los programas a partir de las 
directrices técnicas de la ANADP.  

 
5. Se recomienda homologar los criterios de selección de usuarios/as en los programas.  

 
6. Se entiende conveniente reforzar la formación para conformar un tejido de profesionales 

cualificados y la creación de una base de datos que reúna diferentes perfiles del tercer 
sector especializado en el ámbito de la discapacidad.  
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7. Se recomienda la coordinación, bajo el liderazgo de la ANADP, de las entidades 
subvencionadas con otros servicios y entidades públicas, especialmente los referentes a 
Salud y Empleo.  

 
8. Se recomienda a las entidades subvencionadas, con el apoyo de la ANADP, seguir 

avanzado en el emprendimiento y la innovación social en este sector  
 

9. Se considera de interés la potenciación de los programas de “habilitación y terapia 
ocupacional” y “respiro familiar”.  

 
10. Difundir la evaluación entre las entidades e instituciones interesadas  

 
 

11. Elaborar un Plan de mejora de las subvenciones a las entidades de iniciativa social en el 
área de la discapacidad. La Ley Foral de Mecenazgo Social  

 


