
 

    

 

 

 

 

La puesta en marcha del primer II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la 

Adolescencia en Navarra,  obedece a uno de  los objetivos prioritarios establecidos en el Plan 

Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2008-2012. Así mismo, obedece al cumplimiento 

del uno de los objetivos igualmente estratégicos establecido en el Acuerdo Programático para 

el Gobierno de Navarra 2015-2019. Finalmente, responde a la necesidad de establecer una 

nueva estrategia de actuación que de respuesta de manera contextualizada en tiempo y forma 

a las nuevas realidades y problemáticas emergentes.   

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 para llevar a cabo el  diagnóstico de su realidad social en la comunidad de 

Navarra. A partir de este diagnóstico social, y a través de un proceso participativo de reflexión, 

desarrollado con las entidades, colectivos y usuarios/as del Sistema de Protección a la infancia, 

se ha podido identificar un conjunto de aspectos a mejorar respecto de situaciones carenciales 

objeto de actuación, y derivado de todo ello, el establecimiento de  objetivos estratégicos y 

nuevos programas, servicios y actuaciones orientadas a incidir en la mejora de la vida de los 

niños, niñas, adolescentes, así como de sus entornos familiares de referencia. 

Como resultado de todo ello, el 26 de septiembre de 2017 se puso a exposición pública 

el documento borrador del Plan, esto es, con el objetivo de posibilitar la recogida de 

alegaciones que desde los distintos ámbitos, personas y organizaciones implicados en la 

defensa de los derechos de la familia y la infancia pudieran establecerse. Con fecha 31 de 

octubre y una vez transcurrido el periodo de alegaciones, se llevó a cabo una devolución 

presencial con cada una de las personas y entidades, dando justificada respuesta a las 

alegaciones presentadas (se adjunta informe de alegaciones). En este contexto de respuesta, 

se mantuvieron diferentes sesiones con cada uno de los equipos que han venido configurando 

las diferentes mesas sectoriales y territoriales para el desarrollo del Plan. Sesiones en las que 

finalmente se validó el documento final que a día de hoy constituye el II Plan Integral de Apoyo 

a la Familia, la Infancia en Navarra 2017-2023.  

Dada la importancia y el carácter plurianual en cuanto a impacto económico que implica 

el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan, se ha llevado a cabo un estudio 

económico que avala la viabilidad financiera del mismo (se adjunta memoria económica). En 

este sentido, el II Plan Estratégico de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia, plantea 

un escenario económico a 6 años vista, en el que el gasto necesario para llevar a cabo el 

conjunto de actuaciones propuestas, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada 
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uno de los ejercicios previstos, así como de todos y cada uno de los Departamentos 

implicados. 

Así mismo y de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 14/2004 y en el Acuerdo 

del Gobierno de Navarra, de 16 de mayo de 2011 se ha llevado a cabo el preceptivo informe de 

evaluación del impacto de género (se adjunta memoria). Para la realización del mismo, se han 

seguido las instrucciones contenidas en el citado Acuerdo y en la Guía metodológica para 

elaborar informes de impacto de género del Gobierno de Navarra (2013). 

De igual manera y con fechas 28 de septiembre de 2017 y 17 de enero de 2018 

respectivamente, se llevaron a cabo las igualmente preceptivas presentaciones a los consejos 

navarros de participación: Consejo Navarro de Bienestar Social y Consejo Navarro del Menor 

(se adjuntan actas). 

Finalmente y por Acuerdo de Gobierno de 14 de Febrero de 2018, se aprueba el II Plan 

Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Foral de Navarra 

2018-2023 (se adjunta acuerdo), dándose por finalizado el proceso para la puesta en marcha 

del citado Plan.  
 

 

 

 

En Pamplona a 25 de julio de 2018 

 

El Subdirector de Familia y Menores. 
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