
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 14 de febrero 

de 2018, por el que se aprueba del II Plan Integral  de 

Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia e n la 

Comunidad Foral de Navarra 2018-2023. 

 

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 

Gobierno de Navarra y de su Presidente, con carácte r 

general atribuye en su artículo 7.1, al Gobierno de  

Navarra la facultad de definir y establecer la polí tica 

general de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de 

Servicios Sociales, señala en su artículo 26 que el  

Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 

ordenará el conjunto de medidas, recursos, y accion es 

necesarias para lograr los objetivos de la política  de 

servicios sociales. A su vez, el artículo 27 establ ece 

que los planes sectoriales de ámbito general 

desarrollarán las previsiones del Plan Estratégico de 

Servicios Sociales. 

 

La Subdirección de Familia y Menores de la Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, en 

colaboración con entidades y colectivos sociales, h a 

elaborado el II Plan Integral de Apoyo a la Familia , la 

Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Foral de  

Navarra 2018-2023 dando así respuesta a uno de los 

objetivos prioritarios establecidos en el Plan 

Estratégico de Servicios Sociales así como del Acue rdo 

Programático para el Gobierno de Navarra 2015-2019.  

 

La puesta en marcha de este plan integral responde 

a la necesidad de establecer una nueva estrategia d e 



actuación que dé respuesta de manera contextualizad a en 

tiempo y forma a las nuevas realidades y problemáti cas 

emergentes a las que ni el actual sistema de protec ción 

a la infancia, ni las políticas familiares vigentes  se 

ven con capacidad para atenderlas. 

 

El Departamento de Derechos Sociales a través de 

la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las  

Personas asume el liderazgo de este II Plan Integra l, 

mediante el impulso de acciones específicas y la 

incorporación de la perspectiva del apoyo a las 

políticas familiares y la protección a la infancia y la 

adolescencia en el conjunto de la actividad de 

departamentos con un carácter estratégico. El Plan 

establece a lo largo de su propuesta en cuanto a 

programas y actuaciones, un cambio fundamental de 

perspectiva, en tanto que más allá de las necesaria s 

actuaciones para la atención a la población necesit ada 

de especial protección o en riesgo de estarlo, 

establece una estrategia de actuación preventiva y 

promocional dirigida a la atención de las necesidad es 

de las familias y los niños, niñas y adolescentes a  su 

cargo con carácter universal. Plantea también la 

necesidad de una adecuada coordinación de las 

diferentes instituciones públicas, de las entidades  del 

tercer sector, así como otros agentes implicados en  la 

defensa de los derechos de la infancia, profundizan do 

en las actuaciones que se han ido mostrando útiles e 

innovando en programas y recurso metodológicos ante  los 

nuevos retos. 

 

Este Plan establece un marco de referencia basado 

en la convicción de unos principios y bases de 



actuación de carácter básico sobre la familia, la 

infancia y la adolescencia, que han sido la base pa ra 

llevar a cabo el diagnóstico de su realidad social en 

Navarra. Es por todo ello que procede la aprobación  del 

documento estratégico del II Plan Integral de Apoyo  a 

la Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarr a 

2018-2023. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con las 

competencias establecidas en la Ley Foral 15/2004, de 3 

de diciembre, de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra, a propues ta 

del Consejero de Derechos Sociales, 

 

 ACUERDA 

 

1.º Aprobar el II Plan Integral de Apoyo a la 

Familia, la Infancia y la Adolescencia en la Comuni dad 

Foral de Navarra 2018-2023. 

 

2.º Trasladar este acuerdo a la Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo de las Personas, a los efect os 

oportunos. 
 

Pamplona, catorce de febrero de dos mil dieciocho. 

 

LA CONSEJERA SECRETARIA 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
 
 
 

María José Beaumont Aristu 





 

  

 


