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PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2010/2013 
 

EVALUACIÓN AÑO 2010 
 
 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, establece en su 
artículo 27 la aprobación del Planes Sectoriales de Servicios Sociales de Navarra, que 
desarrollarán las previsiones del plan estratégico de servicios sociales de Navarra en  
determinadas situaciones sociales, con una visión sectorial de la población. Estos 
planes son trasversales y como el plan estratégico tiene una vigencia de 4 años y 
siguiendo los mandatos de la Ley Foral, debe emitirse un informe anual con los 
resultados de la evaluación. 

 
 

 

1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

 

El Plan de Atención Integral a Personas con Discapacidad de Navarra, tiene 
voluntad de ordenar y establecer las prioridades de las políticas públicas de 
intervención en el ámbito de las personas con discapacidad para los próximos 4 años 
estableciendo objetivos y medidas que den respuesta a las necesidades de estas 
personas  

 
El Plan consta de 13 líneas estratégicas: 6 líneas estratégicas transversales y 7 

líneas estratégicas sectoriales de las que se desprenden una serie de medidas y 
actuaciones que las desarrollan y concretan. Incluye también el cronograma en el que 
se establece el ritmo de implantación de las actuaciones que conlleva la ejecución de 
cada medida, los indicadores para la evaluación y los servicios responsables de 
llevarlas a cabo. 

 
A pesar de que el Plan fue tomado en consideración por el Gobierno de Navarra 

en el mes de octubre, el Departamento de Asuntos Sociales, Famillia, Juventud y 
Deporte considera oportuno hacer esta primera evaluación que sirva de referencia a las 
evaluaciones posteriores. 

 
La información recogida de la evaluación será de utilidad para la toma de 

decisiones a la hora de diseñar, ordenar y optimizar las prestaciones con el fin de 
responder con agilidad y calidad a las necesidades y expectativas de las personas con 
discapacidad en nuestra comunidad. 
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2. EVALUACIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
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�.�� ���� �����	��� �� �	���)�	�� � �  �  � 

&#���#*�"�$� 

�.�.�. Relativa a la modificación de la Ley foral de haciendas Locales para la exención del impuesto 

municipal sobre vehículos de tracción mecánica de personas con discapacidad, que requieran un vehiculo 
adaptado. 
!� '+,-!$,  

Ninguna. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

�.�... Relativa al control del cumplimiento de las normas de accesibilidad por parte de los servicios 

interurbanos de transporte.  Se ha trasladado al año 2011 debido a la necesidad de formar  a los servicios de 
inspección en esta materia. 
�..� ���� /����	��� � �� �������� �   �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

�...�. El establecimiento de puntuación especifica para las propuestas de medidas que supongan mejora 

de las condiciones de accesibilidad en los concursos de suelo promovidos por el Gobierno de Navarra. Se 
traslada a los años 2011 y 2012 porque para realizar este procedimiento se necesita analizar, identificar y 
definir que propuestas hay que priorizar para a continuación establecer la correspondencia entre 
propuestas y puntuaciones. 
�.0� �)�1� � �� ��������� )�	����� �   �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

�.0.�. Establecer un catalogo de prestaciones de ayudas técnicas que contribuya al desarrollo de la vida 

autónoma de las personas con discapacidad, previa regulación de la subvención y acceso a dichos apoyos 
técnicos. Se traslada a los  años 2011y 2012, ya que en dicho año se prevé que se haya regulado el acceso a 
dichos productos de apoyo. 

�.0.�. Relativa a la planificación, diseño y creación de un Centro de Recursos de Ayudas Técnicas, así 

como la definición de sus funciones. Se traslada a los años 2011 y 2012. 
�.2� ���� �����	��� � ��� ��	����� 

)3�����4 �� ������� �� �� ��5�	���%� 1 

��������������� 

� � �   � 

&#���#*�"�$� 

�.2... Adaptación del 112-SOS Navarra para lograr la plena accesibilidad de las personas con 

discapacidad auditiva. 
!� '+,-!$,� 

�.2.�. Relativa a la creación por parte del .Departamento de Asuntos Sociales de un grupo de trabajo con 

CORMIN para estudiar las posibilidades de adaptación de los sistemas de información para las personas 
con discapacidad intelectual. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

Ninguna. 
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�,��� �-�/�-#,�!$� � � � 0  � 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica se ha cumplido el 28,57% de las actuaciones previstas, el 14,30% se cumplirán en 
los próximos meses y el 57,14% no se han cumplido porque el tiempo transcurrido desde la toma en 
consideración del plan por parte de Gobierno ha sido insuficiente para el cumplimiento de algunas de las 
actuaciones establecidas para el año 2010. Además varias de estas actuaciones estaba previsto que se 
implantarán en dos años consecutivos (2010-2011) y por tanto su cumplimiento puede iniciarse en el año 
2011 y finalizar en el año 2012. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

En Proceso; 
14,30%

Finalizadas; 
28,57%

Pendientes de 
inicio; 57,14%
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�� ����� �� ���������� . 

�� ����� �� ��������� ��� ����� � 

 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

...� ���� � ��� ������ ���������� �� ��� 

)�	����� �� ����)����� 7�� ����� �� 

�� ����� 	�	�� 

�  �   � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

....�. Relativa al fomento en las convocatorias de programas dirigidos a entidades sin ánimo de lucro del 

ámbito de la discapacidad, de las actuaciones formativas en nuevas tecnologías dirigidas a las personas 
con discapacidad que viven en el medio rural.  Actuación que se tendrá en cuenta en la convocatoria de 
programas para el año 2011. 

'!�"#!��! "! #�#-#,� 

Ninguna. 
�,��� �-�/�-#,�!$� �  �   � 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica  la única actuación establecida para el 2010 (100%) está en proceso y se 
contemplara y llevará a cabo para el año 2011. 
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�� ����� �� ���������� � 
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 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

0.��&�	���%� �� ������ � � � �  � 

&#���#*�"�$� 

0.�.�. Relativa a la realización de cursos de formación en calidad para los profesionales y juntas 

directivas de las entidades de personas con discapacidad. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

0.�.�. Relativa a la realización de cursos de formación en calidad dirigidos a profesionales de los 

servicios sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Esta actuación al ser de vigencia plurianual 
se traslada al año 2011 por la imposibilidad de organizar un plan de formación en el tiempo transcurrido 
desde la toma en consideración del plan por el Gobierno y la evaluación del mismo. 

�,��� �-�/�-#,�!$� � 0 . �  9 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica se ha cumplido 50%de las actuaciones previstas y el otro 50% se ha trasladado 
su cumplimiento al año 2011. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Finalizadas; 
50%

Pendientes 
de inicio; 

50%
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����� ���	��
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�� ����� �� ���������� �   

�� ����� �� ��������� ��� ����� � 

 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

2.��+�)	������������� �� ��� )�	����� 

�� ����)����� 

� � � �  � 

&#���#*�"�$� 

2.�.�. Relativa a la creación del Consejo Navarro de la Discapacidad como órgano consultivo paritario 

entre la Administración de la Comunidad Foral y las entidades del ámbito de la discapacidad. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

2.�.�. Relativa a la creación de un Observatorio Navarro de la Discapacidad dependiente del Consejo 

Navarro de la Discapacidad, en el que participarán las Administraciones Públicas de Navarra, las entidades 
del ámbito de la discapacidad, los agentes sociales y las universidades de Navarra. Dicho Observatorio 
deberá realizar funciones de análisis de la realidad de las personas con discapacidad en Navarra y de 
propuesta de actuaciones en función de dicho análisis. La creación e implantación de dicho observatorio se 
ha trasladado a los años 2011 y 2012 previa constitución del Consejo Navarro de la Discapacidad.  
�,��� �-�/�-#,�!$� � � � �  �2 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica se ha cumplido el 50% de las actuaciones previstas, el otro 50% no se ha iniciado 
su implantación por depender de la constitución y puesta en marcha del Consejo navarro de las personas 
con discapacidad que se constituirá en breve. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5

Pendientes 
de inicio

50%

Finalizadas
50%
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�.�� $��������:��%� � �� )�����%� 

5��������� �� ������� �� 7�� �� 

���	������%� �� ��� )�	����� �� 

����)����� �������1� ��� ������%� �� 

��� ��	�;�� ;������ 1 �� ��������� 

� �    � 

&#���#*�"�$� 

�.�... El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte establecerá anualmente un 

convenio con CORMIN, para que éste realice una campaña anual de sensibilización dirigida a eliminar la 
imagen de invisibilidad, discriminación y exclusión de las personas con discapacidad y de las diversas 
posibilidades de colaboración voluntaria en las entidades. 

�.�.2. Se realizará anualmente, en torno al Día Mundial de la Discapacidad, una jornada  para promover 

la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

Ninguna. 
�.�� #�5�	���%� � )	�5���������4 � 

5�������4 � )�	����� �� ����)����� 1 � 

�� ������� �� ����	�� 

� �    � 

&#���#*�"�$� 

�.�.� .Se realizará anualmente, en torno al Día Mundial de la Discapacidad, una jornada técnica o foro de 

debate dirigido a profesionales y/o familias de personas con discapacidad para debatir y reflexionar sobre 
los problemas relacionados con la discapacidad. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

Ninguna. 
�,��� �-�/�-#,�!$� . .    . 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica se han finalizado el 100% de las actuaciones, sin embargo estas actuaciones 
están contempladas para los cuatro año del plan por lo que habrá que valorarlas todos año.  
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�� ����� �� �������� � 

�� ����� �� ���������� < 

�� ����� �� ��������� ��� ����� � 

 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

�.��  �8�	� �� �� ������ �� �� 

�����%� ������	�� � ��� )�	����� 

�� ����)�����  

�  �   � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

�.�... Relativa a la mejora de la comunicación e información de las asociaciones del ámbito de la 

discapacidad con el Departamento de Salud, a través de un sistema de información específico y 
continuo. Se han iniciado contactos entre el Departamento de Salud y las entidades de discapacidad para 
articular y diseñar los mecanismos de comunicación la periodicidad de dicha comunicación e 
información. 

'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

Ninguna. 
�,��� �-�/�-#,�!$� �  �   � 

-,�-�/$#,�!$ 

La actuación establecida para el año 2010 es una actuación bianual, por lo tanto se ha iniciado este año y 
se finalizará el año 2011  
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�� ����� �� ��������� ��� ����� � 

 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

<.��  �8�	� �� �� �=�����%� �� �� 

�����%� )�	������� �� 

)�	����� �������. 

�   �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

<.�.�. Relativa a la facilitación a las personas adultas con discapacidad que lo demanden la asistencia a 

los cursos de educación básica de adultos, estableciendo para ello cursos adaptados a las necesidades de las 
mismas. Esta actuación no se puede llevar a cabo en el año 2010 porque para cuando el plan ha empezado a 
estar vigente ya se había cerrado toda la planificación de la realización de cursos de educación permanente 
de adultos. Se traslada al año 2011. 
�,��� �-�/�-#,�!$� �   �  � 

-,�-�/$#,�!$� 

La actuación establecida para el año 2010 se traslada al año 2011. Al ser una actuación plurianual  se 
ejecutará y valorará de forma independiente los años 2011, 2012 y 2013. 
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 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

9... 6�	����� ��� ��	�;� � )	��������� 

��	����:���� �� �� -�	��	� �� $�	����� 

$������ 

. �  �   

&#���#*�"�$� 

9...�. Relativa al desarrollo de una red de servicios suficientes y el fomento de un modelo de atención 

social basado en la prestación de servicios a través, en algunos casos, de construcción de infraestructuras. 
Para el año 2010 esa prestación de servicio se refiere al servicio de centro día para personas con 
discapacidad física neurológica. 

9...2. Relativa a la modificación y reorganizarán los servicios establecidos en el Programa de Atención a 

Personas con Trastorno Mental Grave. 
!� '+,-!$,� 

Ninguna. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

9...0.. Relativa al aumento de plazas de residencia asistida para enfermedad mental, para dar respuesta a 

las familias y poder ofertar el regreso de las personas atendidas en centros alejados de la Comunidad Foral. 
Se traslada al año 2011, con la puesta en marcha de la residencias-hogar habrá que hacer un nuevo ajuste en 
cuanto a número de plazas de estas características que  se necesitarán para dar respuesta ala demanda.  
9.0� ���)���%� �� �� �����%� � ��� 

���������� ��������� �� ��� )�	����� 

�  � �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

9.0.0. Relativa ala realización de una experiencia piloto sobre un proyecto de vivienda de vida 

independiente para personas con discapacidad intelectual. Al ser una experiencia piloto a realizar durante 
los años 2010 y 2011 se considera  no finalizada la actuación aunque haya comenzado la actividad en la 
vivienda. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

9.0.�. Relativa al diseño de los nuevos modelos residenciales que promoviendo estructuras de 

alojamiento pequeñas insertas en la comunidad han de favorecer un modelo de convivencia en grupos 
reducidos. Es una actuación para ejecutarse a lo lago del periodo de implantación de todo el plan. Dentro de 
las políticas del Departamento de Asuntos Sociales está el introducir este modelo residencial en las nuevas 
obras de construcción que se lleven a cabo. 

�,��� �-�/�-#,�!$� 2 � � �  2 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica se ha cumplido el 40% de las actuaciones previstas, 20% se cumplirá en los 
próximos meses y el 40% restante no se han iniciado por que son actuaciones plurianuales cuya 
implantación va unida a otra serie de actuaciones que en este momento no se pueden llevar a cabo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 9

Finalizadas
40%

En Proceso
20%

Pendiente de 
inicio
40%
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�� ����� �� �������� . 

�� ����� �� ���������� �� 

�� ����� �� ��������� ��� ����� 0 

 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

��.�. &�	���%� )�	� �� ��)��� � � � �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,�  

Ninguna. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

��.�.�. Relativa a la oferta de formación profesional para el empleo para personas con discapacidad 

intelectual orientada a los yacimientos de empleo más adecuados para estas personas. Es una actuación 
plurianual e independiente para cada año, no ha podido iniciarse este año por que para cuando se aprobó  
el plan ya se había realizado toda la programación de los cursos de formación, por lo tanto se traslada al 
año 2011. 
��.�� . ,	������%� � #���	������%� ����	�� � � � �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

��.�.�. Relativa a que las Agencias de Empleo dependientes del Servicio Navarro de Empleo cuenten con 

una persona con conocimientos en discapacidad. Al ser una actuación plurianual se ha iniciado este año y 
se continuara durante toda la vigencia del plan hasta alcanzar a todas las agencias de la Comunidad Foral. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

Ninguna. 
��.0� #����	��%� ����	�� �� ��� )�	����� 

�� ����)����� �� �� ��)��� )3���� 

� � � �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

��.0... Relativa a la puesta en marcha de un programa de personas con discapacidad en prácticas en los 

Departamentos del Gobierno de Navarra. Se ha puesto en marcha en el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte y posteriormente se extenderá al resto de Departamentos. 
'!�"#!��! "! #�#-#,� 

��.0.�. Relativa a la aprobación y ejecución de un plan de seguimiento e inspección del cumplimiento de 

la cuota de reserva del 5% en la oferta pública de empleo de las Administraciones Públicas de Navarra, así 
como de su acumulación a la oferta de empleo siguiente cuando las plazas cubiertas con personas con 
discapacidad no alcancen la tasa del 3% de las plazas convocadas. El  tiempo transcurrido desde la toma en 
consideración del plan por parte de Gobierno hasta diciembre de 2010 ha sido insuficiente para el 
cumplimiento de esta actuación establecida para el año 2010 por lo que es necesario trasladarla al  año 2011. 

�,��� �-�/�-#,�!$� 0 � � �  � 

-,�-�/$#,�!$� 

De esta línea estratégica el 50% de las actuaciones previstas se cumplirán en los próximos meses y el otro 
50% restante no se han iniciado  porque no ha habido tiempo material para su cumplimiento desde la fecha 
de toma en consideración del plan. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10

Pendientes de 
inicio; 50%

En Proceso 
50%
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�� ����� �� ���������� � 

�� ����� �� ��������� ��� ����� � 

 !"#"�$ �����%� ���� &# !' '# �" ����� 

��.�.� ���� � �� �������� � � � �  � 

&#���#*�"�$� 

Ninguna. 
!� '+,-!$,� 

��.�.�. Relativa al mantenimiento del porcentaje de reserva de vivienda adaptada de un 3% para 

personas con discapacidad física y de otro 3% para otro tipo de discapacidades, y la constitución de un 
grupo de trabajo para la revisión del grado de discapacidad necesario para optar a dicha reserva e 
impulsándose si fuera preciso una modificación de la normativa de vivienda. 
'!�"#!��!$ "! #�#-#,� 

Ninguna. 
�,��� �-�/�-#,�!$� �   �  � 

-,�-�/$#,�!$� 

Al ser  una actuación bianual se traslada su  ejecución al año 2011.  
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3. CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN. 
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