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PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 2010/2013 

 
 

EVALUACIÓN AÑO 2012 
 
 
 
 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, dedica su Capítulo IV a la Planificación, cuya 
competencia atribuye a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante la 
elaboración de planes estratégicos y planes sectoriales (artº 24).  

El Plan Estratégico de Servicios Sociales, aprobado por el Gobierno y por el Parlamento 
de Navarra en 2008, cuenta con una línea estratégica de Planificación, Control e Inspección 
que, en su primera medida, establece los planes sectoriales a elaborar. Entre ellos se 
encuentra un Plan de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, que fue aprobado, 
para el periodo 2010-2013,  por la Consejera del entonces Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte el 8 de noviembre de 2010.  

Este Plan exige llevar a cabo un seguimiento que recoja los avances en su 
implementación y que pueda, en su caso, corregir los errores. Con este fin se han realizado 
informes anuales del grado de cumplimiento del Plan (años 2010 y 2011).  

El informe que se presenta hace referencia al estado de cumplimiento de las actuaciones 
recogidas en el Plan a 31 de diciembre de 2012 y responde al mandato recogido en el capítulo 
III, punto IV “Comisión de seguimiento y evaluación del Plan” en lo referido al año 2012. 

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 el periodo 2010/2013 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 

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 
las unidades responsables de llevarlas a cabo. 
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La información recogida de la evaluación debe ser útil para la toma de decisiones sobre 
el desarrollo inmediato y futuro de las líneas estratégicas del Plan en un contexto de marcada 
contención presupuestaria.  

 

1. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN  

Desde octubre de 2011 (Decreto-Ley Foral 1/2011, de 6 de octubre) el Gobierno de 
Navarra ha ido adoptando una serie de medidas de contención del gasto encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos de déficit para el periodo 2011-2013.   

 
Las medidas adoptadas en 2011 se revelaron insuficientes y debieron ser reforzadas en 

2012. Así, durante el último año el presupuesto general de gastos se ha visto bloqueado en 
tres ocasiones, abarcando casi la mitad del ejercicio.  Tanto las inversiones en infraestructuras 
como las transferencias corrientes que el Departamento destina  para subvencionar el 
funcionamiento de programas ejecutados por entidades locales y del tercer sector se han visto 
afectadas. Huelga decir que estas condiciones han limitado la capacidad del Plan para dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de la población a la que va destinado. 
 

En este contexto, un Plan diseñado y aprobado en un momento de expansión se está 
viendo pobremente implementado, lo que sin duda exige a la Comisión de Seguimiento 
revisarlo y adoptar decisiones sobre las medidas de desarrollo prioritario y sobre la 
temporalización de las mismas. 

 

 
 

2. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES IMPLEMENTADAS POR LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS EN 2012 

En el informe presentado en 2011 se introdujeron variables no previstas anteriormente, 
como las actuaciones desestimadas por los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra 
en función de los ajustes presupuestarios. 

 
También se fijaron criterios con respecto a la temporalidad de las actuaciones de 

ejecución plurianual. Así, algunas se consideran de ejecución plurianual, de modo que se  
valoran como En proceso hasta la finalización del periodo de vigencia del Plan, fecha en que se 

evaluarán (por ej: las que contemplan distintas ejecuciones en una misma actuación como 



PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2010-2013) 
EVALUACIÓN 2011 

 

 6 

las actuaciones 1.4.2.; 9.3.1.; 9.4.2.; 10.1.1.; 10.2.1.). El resto, se considera de ejecución anual 
y, como tales, se evalúan al finalizar el año correspondiente. 

 
Algunas unidades no han presentado sus datos a finales de 2012. Estos afectan a nueve 

Actuaciones, que se han considerado Pendientes de Inicio (puesto que así se encontraban en la 
última recogida de información). No obstante, esto significa que el informe puede verse 
ligeramente modificado tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan. 

 
En las siguientes tablas (Tablas 1 a 6) se recogen las actuaciones finalizadas en 2012. Un 

resumen del estado de cumplimiento de todas las medidas previstas en el Plan a 31 de 
diciembre del mismo año se recoge en el apartado 4. 

 
 
Tabla 1: Accesibilidad universal 

Línea Estratégica 1. Accesibilidad universal. Total Actuaciones Finalizadas  2 
 Actuación 1.3.2. El Departamento de Vivienda y 

Ordenación del Territorio prestará apoyo técnico a 

las Entidades Locales para que en los concursos de 

suelo establezcan una puntuación específica para 

las propuestas de medidas que supongan mejora 

de las condiciones de accesibilidad. 

El Departamento de Vivienda y Ordenación del 
Territorio ha prestado apoyo técnico a Pamplona, 
Aranguren y Burlada para que en los concursos de 
suelo establezcan una puntuación específica para 
las propuestas de medidas que supongan mejora 
de las condiciones de accesibilidad 

Medida 1.5. Acceso universal a servicios públicos, 
sociedad de la información y telecomunicaciones 

Actuación 1.5.6. Se garantizará por el Servicio 

Navarro de Empleo que la formación no reglada 

financiada por éste sea accesible para las personas 

con cualquier tipo de discapacidad. 

Se ha establecido una bolsa de 10.000 euros para 
adaptaciones en cursos ordinarios de formación 
para desempleados (Res.31E/2012, del Director 
Gerente del SNE). Iniciado procedimiento para 
analizar las condiciones de accesibilidad de los 
centros, de cuyo análisis se derivan actuaciones y 
propuestas para adaptación y corrección.  
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Tabla 2: Mejora de la Calidad 

Línea Estratégica 4. Mejora de la Calidad. Total Actuaciones Finalizadas  2 
Medida 4.1. Formación en Calidad Actuación 4.1.1. En el periodo de vigencia de este 

Plan se realizarán cursos de formación en calidad 

para los profesionales y juntas directivas de las 

entidades de personas con discapacidad.  

Actuación 4.1.2. En el periodo de vigencia de este 

Plan se realizarán cursos de formación en calidad 

dirigidos a profesionales de los servicios sociales 

que trabajan en el ámbito de la discapacidad 

Se han realizado las siguientes actividades: 
- Jornada de formación en ética asistencial, 
participan profesionales de atención a la 
discapacidad 
- Jornada de difusión de buenas prácticas en 
discapacidad en colaboración con FEAPS y la FNE 
2º parte curso directores centros residenciales y de 
día (participa directores del sector de la 
discapacidad) 

 

 
Tabla 3. Sensibilización, información y formación 
Línea Estratégica 6. Sensibilización, 
información y formación 

Total Actuaciones Finalizadas  1 
Medida 6.3. Formación de profesionales, familias y 
personas voluntarias 

Actuación 6.3.1. Los programas de formación para 

profesionales, familias cuidadoras y personas 

voluntarias que deben realizarse en el marco del 

Plan Estratégico de Servicios Sociales 2008-2012 

contemplarán la formación específica en atención a 

personas con discapacidad y a sus nuevas 

necesidades. 

Se han llevado a cabo cursos para cuidadores no 
profesionales mediante subvención a entidades de 
inactiva social. 

 

 
Tabla 4. Salud  

Línea Estratégica 7. Salud Total Actuaciones Finalizadas  1 
Medida 7.2.  Mejora de la calidad en la atención 
sanitaria a las personas con discapacidad Actuación 7.2.4. Se realizará un Plan de Salud 

Mental tras la aprobación del Plan Estratégico de 

Salud. 

Plan de Salud Mental, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 7de septiembre de 12  
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Tabla 5. Educación 

Línea Estratégica 8. Educación Total Actuaciones Finalizadas  2 
Medida 8.1. Plena inclusión de las personas con 
discapacidad en el sistema educativo con 
garantía al inicio de la escolaridad de la 
continuidad de cuidados y de la atención 
temprana recibida. 

Actuación 8.1.1. En el nuevo modelo educativo de 

atención a personas con discapacidad se 

establecerán los ratios e intensidad de atención de 

los distintos profesionales implicados en la atención 

a personas con discapacidad (logopedas, 

fisioterapeutas, intérprete de lengua de signos, 

etc.). 

Se han establecido los criterios de adjudicación de 
profesionales para atender la discapacidad en 
función de los diferentes ejes diagnósticos, que 
serán objeto de revisión anual. 

Medida 8.2. Mejora de la extensión de la 
educación permanente de personas adultas. 

Actuación 8.2.1. Se facilitará 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.  

Durante 2012 se han realizado 14 cursos y han 
participado 111 personas con discapacidad. Desde 
CREENA se tiene una coordinación cercana con el 
Negociado de Formación Permanente del Dpto. de 
Educación.  

 

 
Tabla 6. Servicios Sociales 

Línea Estratégica 9. Servicio Sociales Total Actuaciones Finalizadas  2 
Medida  9.2. Medida 9.2. Establecimiento como 
prestación garantizada del servicio de centro 
ocupacional 

Actuación 9.2.2. En el marco de este Plan se 

ampliará progresivamente el Programa "Unidad 

ocupacional de envejecimiento prematuro" con el 

objetivo de que haya un programa de estas 

características en cada área de servicios sociales. 

Creadas dos unidades. El ritmo de creación se 
ajusta a las necesidades de usuarios y de cada 
centro. 

Medida 9.3. Garantía del derecho a prestaciones 
garantizadas en la Cartera de Servicios Sociales 

Actuación 9.3.6. Se modificará la prestación 

económica de asistente personal para personas 

dependientes, de forma que se extienda a personas 

con discapacidad funcional y grado de dependencia 

severa, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad 

y de apoyos necesarios. 

Recogida por el RD Ley 20/2012 de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, que entra en vigor 
en enero de 2013. 
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Tabla 7. Empleo 

Línea Estratégica 10. Empleo Total Actuaciones Finalizadas  3 
Medida 10.1. Formación para el empleo Actuación 10.1.1. Se creará una comisión mixta 

para la formación y el empleo entre la Agencia 

Navarra para la Dependencia, el Servicio Navarro 

de Empleo, el Departamento de Educación, 

CORMIN y otros agentes relevantes con relación a 

la formación y el empleo de las personas con 

discapacidad…  

26-11-2012 Constituida Comisión Mixta (Educación, 
ANDEP, SNE, CEN, UGT, CCOO CORMIN) 

Medida 10.4. Integración laboral de las personas 
con discapacidad en el empleo público 

Actuación 10.4.1. Se aprobará y ejecutará a través 

de la comisión mixta creada al efecto un plan de 

seguimiento e inspección del cumplimiento de la 

cuota de reserva del 5% en la oferta pública de 

empleo de las AAPP 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. 

La Comisión Mixta de Acceso al Empleo de 
personas con discapacidad analiza regularmente el 
cumplimiento del porcentaje del 5% en la OPE de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Medida 10.5. Centros especiales de empleo Actuación 10.5.1. Estimular las iniciativas que 

proporcionen en los Centros Especiales de Empleo 

un mayor nivel de adaptación, captación laboral y 

orientación para el acceso al empleo ordinario (IV 

Plan de Empleo). 

En marcha la Comisión de Apoyo al Empleo 
Protegido para la reserva de contratos. Reserva de 
contratos en ejecución. 

 
 

 
 
2.1. Conclusiones año 2011 

 

Es necesario reconocer que el nivel de ejecución de las actuaciones previstas en el Plan 
ha sido bajo en estos dos últimos años en que las medidas de contención del gasto han 
afectado profundamente a los presupuestos de gastos del Gobierno de Navarra. Esta 
circunstancia ha obligado a ralentizar o paralizar algunas de las actuaciones previstas. En 2012, 
eran 79 las Actuaciones posibles: 45 cuya ejecución se preveía inicialmente para 2012, más 
aquellas que a finales de 2011 estaban En Proceso o Pendientes de Inicio. De todas ellas, solo 
13  han sido Finalizadas a lo largo del año 2012.  

 
El panorama es menos desalentador si tenemos en cuenta que son 27 las que se 

encuentran En proceso, es decir, iniciadas y en diversos grados de ejecución. Igualmente se ha 



PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2010-2013) 
EVALUACIÓN 2011 

 

 10 

contabilizado una actuación En Proceso cuya ejecución se planificó para 2013 (la 7.2.5). Como 
se ha dicho, algunas de ellas solo pueden obtener la calificación de Finalizadas al acabar el 
periodo de vigencia del Plan (Tabla 7). Se trata en algún caso de Actuaciones de importancia, 
como la Actuación 9.3.1, referida a la creación de infraestructuras. Se considera En Proceso, 
pero en 2012 se ha puesto en marcha la ampliación de la residencia para personas con 
discapacidad intelectual Oncineda en Estella y el nuevo Centro de Día para los usuarios del 
Centro Monjardín, que se han trasladado a “Las Hayas”.  

 
Tabla 7. Resumen de las actuaciones previstas para 2012 por líneas estratégicas y porcentajes 
según grado de cumplimiento. 

Actuaciones 2012 
Porcentaje según grado de 
cumplimiento 
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 d
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  D
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as

 

1.  Accesibilidad Universal 11 3 2 0 16 69 19 13 0 

2.  Promoción de la igualdad de género 3 0 0 0 3 100 0 0 0 

3.  Discapacidad en el medio rural 2 0 0 0 2 100 0 0 0 

4.  Mejora de la calidad 0 0 2 0 2 0 0 100 0 

5.  Participación social 0 1 0 0 1 0 100 0 0 
6.  Sensibilización social, infor. y formación 3 1 1 4 9 33,3 11,1 11,1 44,4 

7. Salud 3 4 1 0 8 37,5 50 12,5 0 

8. Educación 1 2 2 0 5 20 40 40 0 

9. Servicios Sociales 5 8 2 0 15 33 53 13 0 

10. Empleo 2 6 3 0 11 18,2 54,5 27,3 0 

11. Vivienda 1 0 0 0 1 100 0 0 0 

12. Cultura, Turismo, Ocio y Deporte 1 0 0 1 2 50 0 0 50 

13.Investigación 2 2 0 0 4 50 50 0 0 

Total 34 27 13 5 79     

 
 

3. UNA VISIÓN GENERAL DEL PLAN A FINALES DE 2012 

El Gráfico 1 muestra el resumen del estado del Plan a finales de 2012. Como vemos en 
él, algo más de un tercio de las actuaciones previstas han sido Finalizadas, porcentaje similar a 
aquellas que aún no se han iniciado.  Casi un 28% se encuentran iniciadas, pero en distintos 
niveles de ejecución. 

 Conviene recordar que entre éstas se contabilizan Actuaciones que, por su naturaleza, 
se consideran En Proceso a lo largo de todo el periodo de vigencia del Plan. Por último, han 
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sido Desestimadas algo menos de un 10% de la Actuaciones que en su día se consideraron 
necesarias y posibles. 

Igualmente hay que tener en cuenta que algunas Actuaciones están previstas para ser 
repetidas cada año, por lo que, en caso de ejecutarse, se contabilizan como Finalizadas varias 
veces. Esto ocurre por  ejemplo en las Actuaciones 1.3.2; 4.1.1; 4.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 8.2.1 y 
10.2.2. 

 

Gráfico 1. Resumen del estado de cumplimiento de las Actuaciones previstas en el 
Plan a 31 de diciembre de 2012 (porcentajes) 
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La Tabla 8 muestra los mismos datos desagregados por  Líneas Estratégicas, mientras que el 
Gráfico 2 permite una mejor visualización de los mismos datos. 

 
Tabla 8: Resumen de las Actuaciones del Plan a 31 de diciembre de 2012 y porcentaje 
de cumplimiento total 

Actuaciones 2010 - 2012 
Porcentaje según grado de 

cumplimiento 
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1. Accesibilidad Universal 11 3 6 3 23 47,8 13 26,1 13 

2. Promoción de la igualdad de género 3 0 1 0 4 75 0 25 0 

3. Discapacidad en el medio rural 2 0 1 0 3 66,7 0 33,3 0 

4. Mejora de la calidad 0 0 5 0 5 0 0 100,0 0 

5. Participación social 0 0 2 0 2 0 0 100,0 0 
6. Sensibilización social, información y 
formación 3 1 8 4 16 18,8 6,3 50,0 25,0 

7. Salud 3 4 2 0 9 33,3 44,4 22,2 0 

8. Educación 1 2 3 0 6 16,7 33,3 50 0 

9. Servicios Sociales 5 8 3 1 17 29,4 47,1 17,6 5,9 

10. Empleo 2 6 5 0 13 15,4 46,2 38,5 0 

11. Vivienda 1 0 1 0 2 50 0 50 0 

12. Cultura, Turismo, Ocio y Deporte 1 0 0 2 3 33,3 0 0 66,7 

13. Investigación 2 2 0 0 4 50 50 0 0 

Total 34 26 37 10 107     
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Gráfico 2. Grado de cumplimiento de las Actuaciones del Plan a 31 de diciembre de 
2012, por líneas estratégicas (porcentajes) 
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4. EL FUTURO INMEDIATO. 

Una visión realista del actual contexto presupuestario aconsejaría una revisión del 
conjunto de medidas para elegir aquellas en las que será más adecuado centrarse durante el 
año 2013 con el fin de conseguir el máximo efecto sobre la calidad de vida de las personas 
destinatarias del Plan. Igualmente puede tener sentido acordar un alargamiento del plazo de 
vigencia de éste, retrasando la ejecución de las medidas que, aún considerándose necesarias, 
no puedan ser abordadas a corto plazo.  

 
A finales de 2012 el Servicio de Planificación propuso al CORMIN consensuar una 

metodología para establecer prioridades en  las actuaciones, de modo que la energía de todos 
los actores del Plan  se concentre en aquellas que se consideren más necesarias, que afectan a 
un mayor número de personas o  que tienen un mayor influjo sobre sus vidas cotidianas o 
sobre su futuro.  

El CORMIN ha remitido una propuesta que incluye los siguientes puntos: 

◊ Realizar todas las Actuaciones que no suponen coste. 

Para el resto, proponen lo siguiente: 

◊ Realizar todas las Actuaciones propuestas en las Líneas Estratégicas 8 (Educación), 2 
(Igualdad de Género) y 11 (aunque las Actuaciones de esta última línea de Vivienda no 
implican coste y están, por tanto, recogidas en el punto anterior).  

◊ En las líneas 1 (Accesibilidad), 3 (Discapacidad en el medio rural) y 6 (Sensibilización, 
información y formación)  abordar de modo inmediato las siguientes Actuaciones: 
1.2.6; 1.5.3; 3.1.1; 6.3.1; 6.3.2 y  6.3.3. 

◊ Las siguientes Actuaciones de las Líneas Estratégicas 1 (Accesibilidad), 2 (Igualdad de 
Género), 3 (Discapacidad en el medio rural) se deben abordar, aunque tengan coste, 
pero pueden postergarse: 1.5.1; 1.5.2; 1.6.2; 2.1.1; 4.1.1.; 4.12. Lo mismo proponen 
con todas las actuaciones de la Línea Estratégica 6. 

◊ Proponen desestimar la Actuación 9.4.2 

Es sin duda tarea de la Comisión de Seguimiento del Plan, adoptar las decisiones que, en 
conjunto, considere imprescindibles para obtener el máximo rendimiento a los recursos 
destinados a la ejecución de las Medidas diseñadas dentro del Plan Integral de Atención a las 
Personas con Discapacidad. 

  

 

 

 


