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El proceso de trabajo para la formulación del Plan de Acogida a Personas Migrantes de Navarra 

(2021-2026) (en adelante el Plan de Acogida), ha sido desarrollado desde metodologías que 

posibilitan y enfatizan la participación como elemento central de la ejecución de la acción social 

llevada a cabo. 

Este proceso, impulsado por la Dirección General de Políticas Migratorias, ha coincidido con la 

ejecución en el mismo periodo de la intervención que ha permitido elaborar la Estrategia de 

Convivencia Intercultural de Navarra 2021-2026.  

Así pues, la estrategia desarrollada comparte el mismo encuadre metodológico entre ambos 

procesos, trabajando conjuntamente los equipos pertenecientes a la Federación Andalucía 

Acoge y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, encargados del desarrollo 

del Plan de Acogida, junto con la Universidad Autónoma de Madrid, que realiza las tareas de 

diseño y elaboración de la Estrategia de Convivencia Intercultural, estando en permanente 

coordinación con la Dirección General de Políticas Migratorias. 

La amplia experiencia de ambos equipos en el desarrollo de metodologías participativas, así 

como en el trabajo en contextos multiculturales, ha permitido partir de un corpus metodológico 

ampliamente contrastado y con evidencias de su validez teórica y práctica. A su vez, se han 

incorporado importantes elementos de innovación social, por una parte, atendiendo al contexto 

actual de la sociedad y a los retos que plantea el impacto local de los procesos migratorios, al 

mismo tiempo que las circunstancias actuales contienen muchas limitaciones al trabajo 

presencial, lo que obliga a un desarrollo de instrumentos que potencian entre otros recursos el 

trabajo virtual. 

Los fundamentos teóricos y metodológicos que se desarrollan en ambos procesos parten de una 

conceptualización del interculturalismo ampliamente desarrollada por el profesor Carlos 

Giménez, tanto en sus fundamentos teóricos, como en una amplia trayectoria de aplicación en 

políticas públicas de gestión de la diversidad cultural. Por otra parte, la propuesta metodológica 

sobre el trabajo para el desarrollo específico de un enfoque participativo en contextos 

 
 
1 Punto desarrollado en el documento: “Impulsando una Acogida Inclusiva e Intercultural en Navarra. Diagnóstico Participativo sobre 
situación, retos y oportunidades.” 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_plan_de_acogida_personas_migrantes_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_plan_de_acogida_personas_migrantes_navarra.pdf
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multiculturales y locales, tienen como referencia, ampliamente contrastada científicamente, el 

modelo de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI).2  

Además, se incorpora el enfoque de cuádruple hélice que pretende superar los tres niveles 

tradicionales de participación (ciudadanía, técnicos/as e instituciones) aplicándolos de forma 

transversal a los cuatro sectores en los que se configura el poder y se articula la vida cotidiana 

en cualquier territorio. 

Figura 1 Enfoque de cuádruple hélice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Andalucía Acoge. Ubuntu. Aprendizajes compartidos sobre la Intervención Comunitaria en Andalucía. Vol 2  

 

Por último, se plantea toda la intervención impulsada para la elaboración del Plan de Acogida y 

la Estrategia, respectivamente, incorporando elementos claves vinculados a la Teoría del Cambio 

y del Impacto Colectivo. Y es que, la finalidad última es lograr un cambio sistémico a medio-largo 

plazo en la Comunidad Foral de Navarra, potenciando las relaciones intersectoriales entre todos 

los agentes presentes en el territorio y de forma colaborativa, generando estrategias, acciones 

y herramientas que sustenten y potencien la participación en favor de hacer de la 

interculturalidad un nuevo patrimonio para el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad 

navarra. 

  

 
 
2 Desarrollado en 38 territorios diferentes del estado español durante una década, permitiendo la realización de diagnósticos 
participativos y su renovación cíclica, participando activamente la Universidad Autónoma de Madrid, así como Andalucía Acoge, a 
través de la intervención de la asociación CEAIN y la Universidad de La Laguna en una iniciativa impulsada por Obra Social “la Caixa” 
en la última década (2010-2020). 
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Figura 2 Aspectos que se plantean como pilares esenciales para lograr un desarrollo eficaz, eficiente y 
sostenible que cumpla con las finalidades planteadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A. Agenda común. Es fundamental tener una visión común para lograr el cambio, una visión 

que incluya tanto la identificación de los retos, como las estrategias para superarlos. En 

este sentido, se plantea estimular un ecosistema de agentes implicados diversos, aportando 

cada uno su propia experiencia y necesidades específicas en relación con las situaciones 

detectadas. El reto es partir de las necesidades concretas, incluso individuales, para 

enriquecer un diálogo colectivo hasta alcanzar el consenso en cuanto a objetivos, ejes, 

estrategias y medidas que deben ejecutarse. 

B. Medición y seguimiento compartido. Se plantea como elemento fundamental para 

avanzar, además de potenciar acciones colaborativas, establecer indicadores y un sistema 

de seguimiento que permita a todas las partes implicadas reconocer y visibilizar progresos, 

identificar obstáculos y compartir responsabilidades para la superación continua. 

C. Organización y desarrollo. Unas finalidades como las que se plantean requieren de alianzas 

efectivas que permitan la generación del cambio sistémico deseado. Por ello, la clave será 

promover unas relaciones asertivas, un conocimiento compartido y una programación 

enfocada a las metas planteadas, pero todo ello desde un liderazgo distributivo y efectivo. 

D. Comunicación continua. Este aspecto es de gran importancia para conseguir que la 

participación sea efectiva, generando una base de confianza en todos los agentes 

implicados y en el proceso en sí mismo, atendiendo con flexibilidad a retos que son 

dinámicos y cambiantes. Por otra parte, también lo es hacia fuera, de cara a implicar al 

conjunto de la sociedad, por lo cual, se hace imprescindible visibilizar y socializar todos los 

logros que se vayan alcanzando. 

E. Eficacia y Sostenibilidad. Es preciso asumir que el cambio deseado sólo es posible a medio 

y largo plazo, mejorando también muchos aspectos en las situaciones inmediatas. Pero ello 

requiere la inversión pública, como un elemento vital en el desarrollo de un enfoque de 

derechos, así como los compromisos para el desarrollo de una democracia participativa, 

donde las soluciones son endógenas, surgen y se desarrollan desde el territorio. 

  

Agenda común.
Medición y 

seguimiento 
compartido.

Organización y 
desarrollo. 

Comunicación 
continua. 

Eficacia y 
Sostenibilidad. 
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En el proceso de facilitación del Plan de Acogida han participado tres equipos diferentes, que 

han actuado como uno sólo. 

 

Figura 3 Equipos del proceso de elaboración del Plan de Acogida para Personas Migrantes de Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se ha comentado en paralelo a la elaboración del Plan de Acogida se ha realizado el 

proceso de la Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra 2021-2026 también impulsada 

desde la Dirección General de Políticas Migratorias (Departamento de Justicia y Políticas 

Migratorias). Buscando la eficiencia e impacto de ambos procesos se decidió unificar el proceso 

participado, sistematizando cada uno de los equipos la información que afectaba a cada uno de 

los procesos. 

Los equipos que han desarrollado la Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra han sido 

el Servicio Ayllu de Convivencia Intercultural y Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia y el equipo 

de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Para realizar un seguimiento y ajustar las acciones se estableció un espacio de coordinación 

entre personal técnico de ambos procesos que han mantenido reuniones semanales de 

seguimiento y que ha sido un espacio clave para el buen desarrollo de los procesos.  

Servicio Karibu de 
Acogida y 

Acompañamiento a 
Personas Migrantes

Federación 
Andalucía Acoge

Fundación 
General de la 
Universidad de 
la Laguna 
(FGULL)
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En total durante el proceso de elaboración del Plan de Acogida han participado un total de 26 

profesionales de los equipos de la Federación Andalucía Acoge y la FGULL. Así como el personal 

del Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes (Dirección General de 

Políticas Migratorias). 

Previo al proceso participativo, desde el equipo facilitador se realizaron una serie de seminarios 

para organizar y alinear la estrategia de intervención: 

• Seminario “Enfoque, elementos conceptuales, situación y perspectivas en el ámbito 

de Acogida a personas Migrantes”. Desarrollado en enero del 2021. 

Espacio en el que se hizo un recorrido por los procesos de acogida que se han 

desarrollado, se están desarrollando y posibles tendencias a tener en cuenta. 

• Seminario “Aplicación de la perspectiva de género para el desarrollo de políticas 

públicas interculturales”. Desarrollado entre febrero y marzo del 2021. 

Con el siguiente contenido: 

Módulo 1:  Relación entre cultura y género. 
Módulo 2:  Introducción a la perspectiva de género. 
Módulo 3:  Marco normativo en perspectiva de género e interculturalidad en el 

desarrollo de políticas públicas. 
Módulo 4:  Estrategias, métodos e indicadores relacionados con la aplicación de 

la perspectiva de género e interculturalidad. 

• Seminario interno de “Presentación del proceso a la Dirección General de Políticas 

Migratorias”. Desarrollado en febrero del 2021. 

El objetivo de dicho seminario fue presentar a los equipos a la Dirección General y 

compartir y enriquecer la propuesta de trabajo a desarrollar entre los equipos del Plan 

de Acogida y la Estrategia de Convivencia.  

• Seminario de “Presentación del proceso de elaboración del Plan de Acogida a personas 

Migrantes de Navarra y la Estrategia de Convivencia Intercultural”. Realizado el 09 de 

febrero del 2021. 

Dicho seminario se hizo de manera online y sirvió para dar a conocer a la población en 

general el comienzo del proceso participativo y los pasos a dar en la primera Fase. 

• Seminario con el equipo de facilitadores y facilitadoras de las audiciones sociales. 

Durante febrero del 2021. 

Generar un espacio participativo en la situación que forzaba la pandemia, requería de 

un nuevo enfoque en los procesos donde la parte online tomara un mayor peso, para 
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ello se desarrolló la metodología de las macro audiciones sociales y hubo que formar al 

equipo en dicha metodología. 

El proceso participativo que se impulsó para la elaboración del Plan de Acogida está dividido en 

una serie de fases y acciones que buscaban combinar la recopilación, el estudio y el análisis 

documental, con la generación de relaciones y la comunicación directa con personas que 

aportaran un conocimiento directo de la realidad, así como su experiencia. Haciéndolo además 

desde los diferentes roles que desempeñan en la sociedad: profesionales de una entidad social, 

profesionales pertenecientes a los diferentes niveles de las administraciones, ciudadanía 

organizada en asociaciones, con especial cuidado a la participación directa de las personas 

migrantes. 

Figura 1 Fases en las que se divide el proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el comienzo del proceso se recibió un listado con 640 contactos de entidades y profesionales 

a los que tener en cuenta e informar de las acciones previstas. Hemos acabado con un listado 

de más de 1200 contactos a los que se le ha enviado información de cada paso del proceso 

participativo. 
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Participación de la FASE I en cifras:  

 

 

 

  

307 personas

117 
entidades

1700 
aportaciones

Cuestionarios 
traducidos a 10 

idiomas

9 Macro 
Audiciones

15 
Entrevistas
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El elemento principal en esta fase es la realización de un proceso participativo para la 

elaboración del Diagnóstico, desarrollándose principalmente las siguientes tareas: 

● Recopilación y análisis documental sobre los servicios y recursos existentes en materia 

de gestión de la Acogida a personas migrantes en Navarra, elaborando el Mapa de 

Activos en Acogida a personas migrantes en Navarra. 

● Estudio de la normativa internacional, europea, estatal y autonómica que afecta a la 

gestión de las migraciones y su impacto en el ámbito autonómico y local.  

● Investigación de enfoques, marcos conceptuales, modelos y metodologías desarrolladas 

en el ámbito estatal y europeo en la materia objeto de la acción desarrollada. 

● Organización, diseño y planificación del proceso de Audición Social, así como su 

complementariedad con otras técnicas como las entrevistas y los formularios, buscando 

generar espacios y formas diversas de participación. 

● Análisis y sistematización de toda la información recogida. 

● Elaboración del documento Diagnóstico de la situación de la Acogida a personas 

migrantes en Navarra. 

● Presentación pública y devolución del Diagnóstico Participativo, con objeto de recoger 

aportaciones y proceder a su validación. 

 

A continuación, exponemos la participación en cada una de las acciones desarrolladas en esta 

fase: 

ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA “ACTIVOS EXISTENTES EN LA ACOGIDA A 

PERSONAS MIGRANTES EN NAVARRA”: 

El documento “Activos existentes en la Acogida a personas migrantes en Navarra” es una 

herramienta complementaria al diagnóstico participativo que, mediante la documentación y 

sistematización de los activos pretende facilitar el análisis de la acogida en la comunidad, así 

como posibilitar la profundización en retos compartidos para construir una propuesta 

participativa de plan de acción, que promueva el despliegue de una acción social marcada por 

el enfoque de derechos, los principios de la interculturalidad y la agenda mundial ODS 2030.  

Para la elaboración de este documento, junto al estudio de numerosa documentación, se 

realizó: 

 La identificación de 31 entidades de referencia para recabar información. 
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 La realización del taller “Mapeando los activos de acogida a personas migrantes de 

Navarra”. Dicho taller se realizó en formato online el día 24 de marzo del 2021 y contó 

con la participación de 11 entidades. 

 El envío a las entidades clave de un cuestionario para recabar información con el que se 

obtuvieron 26 respuestas al mismo.  

El documento final se puede consultar en uno de los anexos del documento: “Impulsando una 

Acogida Inclusiva e Intercultural en Navarra. Diagnóstico Participativo sobre situación, retos y 

oportunidades.” 

 

MACRO AUDICIONES 

Cabe señalar la 

participación3 en las 

Audiciones Sociales, que 

fueron la base para la 

realización del primer 

borrador del diagnóstico, 

se desarrollaron 9 espacios 

específicos entre los meses 

de febrero/abril; y en ellas 

se contó con la 

participación directa de 

126 personas, con una 

notable presencia de 

mujeres, un 73%, frente a 

un 27% de hombres. El 

36% lo hace ejerciendo el 

rol de ciudadanía, bien a 

título individual o como 

integrantes de un colectivo 

o asociación. El 41% son 

personal técnico; 24% pertenecientes a la administración pública y 17% a la iniciativa privada, 

por último, el 16% pertenece a representantes políticos (12%), o institucionales (4%). El lugar de 

nacimiento del 67% es España, y el extranjero, el 33% restante. 

 
 
3 Sistema Interno de Recogida de datos del Proceso de Participación para la elaboración del Diagnóstico sobre la 
Acogida a Personas Migrantes de Navarra. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_plan_de_acogida_personas_migrantes_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_plan_de_acogida_personas_migrantes_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_plan_de_acogida_personas_migrantes_navarra.pdf
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De las evaluaciones recibidas de las macro audiciones la valoración general recibida fue:  

 

Ante la afirmación “He podido participar de manera satisfactoria” el 46,7% estaba totalmente 

de acuerdo y el 33,3% se mostró muy de acuerdo. 

 

ENTREVISTAS PERSONALES Y MICRO AUDICIONES 

Además de las macro audiciones, en esta fase se realizaron 15 entrevistas a informantes clave 

(9 mujeres y 6 hombres) que ayudaron a profundizar en aspectos del diagnóstico. Así mismo se 

realizaron 5 micro audiciones con agentes significativos tales como: 

 Un grupo de jóvenes migrantes que habían estado tutelados por la administración. 

 El grupo motor que estaba establecido para el seguimiento del Protocolo Integral de 

Acogida a Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo en Navarra. 

 El equipo que desarrolla el Servicio de Mediación Intercultural. 

 Las entidades que participaron en la elaboración del Mapa de Activos. 

 El personal de la Dirección General de Políticas Migratorias.  

 

CUESTIONARIOS 

En esta fase se realizaron 6 cuestionarios diferentes, algunos de ellos traducidos a 10 idiomas. 

De esos cuestionarios se recibieron un total de 408 respuestas. 

 

PRESENTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL AVANCE DEL DIAGNÓSTICO 

El 5 de mayo del 2021 se realizó la presentación pública del avance del borrador del diagnóstico. 

Dicha presentación se realizó en el Auditorio CIVICAN de Pamplona, se apuntaron 79 personas 

0 0 0 0
6,7 6,7 6,7

26,7

40

13,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

https://youtu.be/knTrMZ7T3Wc
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y otras 48 para verlo por streaming. Finalmente asistieron 64 personas (45 mujeres y 19 

hombres) de manera presencial. 

El 7 de mayo del 2021 se realizó la presentación también en el Centro Cultural de Tafalla, se 

inscribieron 31 personas y finalmente asistieron 23 personas. 
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La FASE II en cifras 

 

 

Este segundo momento del proceso participativo la finalidad era el desarrollo de una dinámica 

de recogida de aportaciones, consulta y creación participada de los ejes, acciones y medidas que 

configuran el documento final del Plan de Acogida, siendo las principales tareas las siguientes: 

● Generación de espacios en formato de Laboratorio de ideas innovadoras, que permitan 

aportar aspectos a reforzar, introducir elementos de innovación y fortalecer la 

organización y respuesta de la sociedad navarra al reto de la gestión de la acogida a 

personas migrantes. 

● Mejora constante del Diagnóstico presentado durante todo el proceso, por lo que se 

establecerá un análisis DAFO que seguirá como documento guía a la hora de crear el 

Plan de Acogida. 

208 participaciones 

12 
Laboratorios 

de ideas

2 
Cuestionarios

34% 
Hombres

66% 
Mujeres
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● Sistematización de toda la información recogida en los espacios participativos. 

● Estudio y análisis de documentos de referencia, nacionales e internacionales, que han 

acreditado una buena praxis en materia de Acogida a personas migrantes. 

● Diseño y elaboración de un borrador inicial del Plan de Acogida a Personas Migrantes de 

Navarra (2021-2026). 

 

A continuación, exponemos la participación en cada una de las acciones desarrolladas en esta 

fase: 

 

LABORATORIOS DE IDEAS 

Se realizaron un total de 12 laboratorios en los que hay un total de 208 participaciones de las 

que 138 han sido de mujeres y 70 de hombres. 

Laboratorio con el Foro de Personas Migrantes el 5 de mayo, a dicho laboratorio se inscribieron 

20 personas. Finalmente asistieron 12 personas (8 mujeres y 4 hombres) 

Laboratorio en el PLAZARA! Centro comunitario sociocultural de Pamplona el 6 de mayo del 

2021. Al que se inscribieron 55 personas y finalmente asistieron 50 personas (35 mujeres y 15 

hombres). 

Laboratorio con responsables de los Departamentos del Gobierno de Navarra el 6 de mayo del 

2021. Al que asisten 16 personas (2 mujeres y 13 hombres) 

Laboratorio presencial el 6 de mayo con el grupo motor del Protocolo Integral de Acogida a 

Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo en Navarra. 

Laboratorio en el Centro cívico Lourdes de Tudela el 7 de mayo del 2021. Al que se inscribieron 

25 personas y finalmente asistieron 24 personas (15 mujeres y 9 hombres) 

Laboratorio en el PLAZARA! Centro comunitario sociocultural de Pamplona el 24 de junio con 

el grupo motor del Protocolo Integral de Acogida a Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo 

en Navarra. Asistieron 7 personas (4 mujeres y 3 hombres) 

Laboratorio en el PLAZARA! Centro comunitario sociocultural de Pamplona el 24 de junio con 

personal de la Dirección General de Políticas Migratorias. Al que asisten 10 personas (8 mujeres 

y 2 hombres) 
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Laboratorio en el PLAZARA! Centro comunitario sociocultural de Pamplona el 24 de junio 

convocada la ciudadanía en general. Se inscriben 26 personas. Al que asisten 20 personas (15 

mujeres y 5 hombres) 

Laboratorio en las instalaciones del INAP el 25 de junio con personal técnico de las Direcciones 

Generales del Gobierno de Navarra. Al que asistieron 22 personas. (14 mujeres y 8 hombres) 

Laboratorio en el PLAZARA! Centro comunitario sociocultural de Pamplona el 25 de junio 

abierto a personal técnico de entidades sociales, entidades locales, entidades privadas… Se 

inscriben 36 personas. Finalmente asisten 26 personas (19 mujeres y 7 hombres)  

Laboratorio online el 25 de junio con personal técnico de las Direcciones Generales del Gobierno 

de Navarra. Se inscriben 9 personas. Finalmente participan 6 personas (5 mujeres y 1 hombre) 

Laboratorio online el 13 de julio, dirigido a personal técnico de entidades sociales, entidades 

locales, entidades privadas… Se inscriben 26 personas. Finalmente asisten 16 personas (13 

mujeres y 3 hombres) 

 

FORMULARIOS DE APORTACIONES 

Para recoger las aportaciones de mejora al diagnóstico y para facilitar la participación en la 

construcción e la estructura del Plan, se enviaron 2 formularios diferentes: 

 Un formulario para recoger aportaciones al diagnóstico en el que se recibieron 

aportaciones de 3 entidades. 

 Un formulario de evaluación de los diferentes Laboratorios realizados. 
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Esta tercera fase tiene por objetivo compartir el borrador inicial del Plan, centrado en los ejes 

estratégicos, líneas prioritarias, objetivos y medidas propuestas para ser implementadas. Se han 

recogido aportaciones al mismo para incorporarlas al borrador definitivo del Plan.  

● Devolución del borrador inicial del plan. 

● Recogida de aportaciones que enriquezcan el documento presentado. 

● Borrador definitivo del Plan de Acogida a Personas Migrantes de Navarra (2021-2026). 

 

En esta fase final se generaron dos formularios para facilitar la participación y enriquecer el 

borrador inicial del Plan de Acogida 

 Un formulario para realizar aportaciones a la arquitectura del Plan de Acogida en el que 

se recibieron aportaciones de 3 entidades. 

 Un formulario para trabajar posibles medidas con diferentes Direcciones Generales de 

los Departamentos del Gobierno de Navarra en el que se recibieron aportaciones de 13 

direcciones generales. 

 

El 27 de septiembre se presentó en Pamplona el borrador definitivo del Plan de Acogida y se 

subió a la web de Gobierno abierto para su fase de exposición pública.  

Tras incorporar los aspectos que se han estimado durante la fase de exposición pública. El 

documento definitivo del Plan de Acogida para Personas Migrantes del Navarra 2021-2026 está 

listo para su aprobación y difusión. 

  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-acogida-personas-migrantes-navarra-2021-2026


Dirección General de Políticas Migratorias 
Migrazio Politiketako Zunzendaritza Nagusia 

Avda. Roncesvalles 4 – Orreaga Etorbidea 4 
31002 PAMPLONA-IRUÑA 
Tel: 848 42 01 07 
dgpoliticasmigratorias@navarra.es 
 

18 

 
 

EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE ACOGIDA PARA PERSONAS MIGRANTES DE NAVARRA EN 

CIFRAS: 
 
 
 
  

51 Direcciones 
Generales o 
Servicios del 
Gobierno de 

Navarra.

35 Entidades 
Locales

52 
Asociaciones

10 
Fundaciones

4 Sindicatos

3 Medios de 
comunicación

37 Personas a 
título 

individual
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Tras el proceso de elaboración que se ha señalado en el presente informe, el borrador del Plan 

pasó a la fase de exposición pública que se desarrolló entre el 28 de septiembre y el 28 de 

octubre de 2021, habilitándose para ello un espacio en la web de Gobierno Abierto a través del 

cual han podido hacer llegar sus sugerencias cualquier persona o entidad de la sociedad navarra.  

Recordamos el cronograma del proceso participado que se ha desarrollado para la elaboración 

del Plan de Acogida a Personas Migrantes de Navarra 2021-2026 

 

APORTACIONES RECIBIDAS Y RESPUESTAS 

En primer lugar, agradecer la amplia participación que ha tenido esta fase de exposición pública 

en la que se han recibido un total de 197 aportaciones a través del portal de Gobierno Abierto y 

de los espacios de coordinación entre los Departamentos del Gobierno de Navarra 

Las respuestas a las aportaciones han sido de tres tipos: 

Se estima: Son propuestas que han sido incorporadas al texto final tal cual han sido expuestas. 

Se estima parcialmente: Son propuestas que se han tenido en cuenta para modificar alguna 

parte del texto final, o que ya se encontraban en el texto con una redacción más amplia y se 

tendrán en cuenta para el desarrollo de las programaciones operativas anuales. 

Se desestima: Son propuestas que no se han podido incorporar porque estaban fuera del ámbito 

o de la posibilidad de desarrollo en el presente plan. 
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Así mismo se han recibido aportaciones a modo de reflexión que serán tenidas en cuenta para 

enriquecer las futuras programaciones operativas anuales. 

APORTACIÓN ANÓNIMA 

APORTACIÓN 1 

Sugiero que se incluya entre estos perfiles necesitados de intervención específica a las 

personas privadas de libertad. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se incluye en la enumeración de los perfiles 

el de “personas presas” 

 

APORTACIONES DE LA DGPM 

APORTACIÓN 2 

Objetivo Específico 1 (Línea prioritaria 4): Impulsar la formación permanente y transversal 

sobre competencias culturales e interculturales desde una perspectiva de género, en las 

administraciones, entidades y tejido ciudadano. 

Incluir: desde una perspectiva de género 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 3 

Objetivo Específico 2 (Línea Prioritaria 4): Alinear los procesos de comunicación y 

sensibilización con un marco conceptual que promueva la acogida y la convivencia desde el 

enfoque de derechos y de género. 

Incluir: y de género 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 4 

Medida 17: Creación de un programa global de contenidos formativos necesarios para una 

gestión de la acogida a personas migrantes desde una perspectiva intercultural y de género 

Incluir: y de género 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 5 

Medida 19: Desarrollo de un proceso reflexivo que permita el establecimiento de un marco 

de referencia para la comunicación y sensibilización en los procesos de acogida desde el 

enfoque de derechos y de género. 

Incluir: y de género 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 6 

Medida 21: Creación y fortalecimiento del Servicio de Reagrupación Familiar (SERFAM), 

respondiendo a las necesidades detectadas. 

Incluir: Creación 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 7 

Medida 23: Modificar la redacción para que figure como sigue: “Creación y desarrollo del 

Programa KIDEAK para jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra”. 

Incluir: Creación y desarrollo 

Eliminar: seguimiento, evaluación y mejora 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 8 

Medida 33: Creación y desarrollo de un espacio de transición dirigido a personas y familias 

que salen del Sistema Nacional de Acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de 

protección internacional. 

Incluir: Creación 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 9 

Medida 34: Creación y refuerzo del Programa de Patrocinio Comunitario, fomentando la 

implicación de la sociedad navarra en la acogida a personas beneficiarias de protección 

internacional 

Incluir: Creación 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIONES DEL INAI 

APORTACIÓN 10 

Se echó en falta, en la Contextualización, datos desagregados por sexo que permitirían tener 

una visión de las posibles desigualdades entre mujeres y hombres migrantes, y el posterior 

análisis de los mismos, con enfoque de género, que ayudarían a detectar las brechas de 

género. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima En el texto final se ha incorporado 
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APORTACIÓN 11 

En la parte de Conceptualización y Fundamentación sería conveniente, al objeto de evitar 

confusiones, la aclaración de términos como igualdad de género, diversidad, sexo y género. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se incluyen dichos términos en el glosario del 

texto final 

 

APORTACIÓN 12 

En el apartado de Marco Normativo, se observó que el Plan no estaba alineado con Ley Foral 

17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y con la Ley Foral 14/2015, de 

10 de abril, para actuar contra la Violencia hacia las Mujeres. Así como, con otros mandatos 

normativos, a nivel estatal, en lo que respecta a igualdad entre mujeres y hombres y violencia 

contra las mujeres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 13 

En el E.2. se recomienda incluir las distintas manifestaciones de violencias contra las mujeres 

que recoge la Ley Foral 14/2015 como la violencia física, psicológica, sexual, mutilación genital 

femenina, … (así se especifica el concepto de “vulnerabilidad”), que las mujeres pueden sufrir 

en el proceso migratorio. Todo ello, requerirá de la capacitación de profesionales, en materia 

de igualdad y violencia contra las mujeres, para garantizar una intervención, con enfoque de 

género, que suponga un verdadero proceso de empoderamiento para mujeres y niñas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 14 

En el E.3. Se recomienda incluir el enfoque de género en los servicios y recursos, y en las 

propuestas de formación. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 15 

En el E.6. aclarar concepto de Estrategia Dual, es la suma de acciones positivas junto con la 

estrategia de transversalidad para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 16 

En la LP1. Integrar la perspectiva de género en los servicios de orientación e información. 
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VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 17 

En la LP3. Se recomienda alinear con las Leyes Forales de Igualdad y Prevención de Violencia. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 18 

En la LP4. Incorporar procesos de empoderamiento social y político dirigido a las mujeres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 19 

En la LP8. Incluir la perspectiva de género en la salud, situaciones de trata, ablación…, recursos 

específicos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 20 

En la LP 9. Especial atención al trabajo sumergido de cuidados realizado en su mayoría por 

mujeres migrantes en condiciones de precariedad. Poner en valor el trabajo de cuidados y el 

potencial que traen. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 21 

Medidas 1, 2 y 3, los Servicios planteados se recomienda que se presten desde una 

perspectiva de género, que ello suponga un impacto positivo en el tratamiento de las mujeres 

atendidas. Importante informar sobre estos recursos a mujeres que enfrentan violencia en el 

proceso migratorio y la formación de profesionales en igualdad y violencia contra las mujeres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 22 

Medida 6, Se recomienda la Inclusión de cláusulas de igualdad en las bases de la convocatoria 

y su verificador para llevar un seguimiento de las mismas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 
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APORTACIÓN 23 

Medida 11, la Mentoría Social se recomienda la incorporación del enfoque de género. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 24 

Medida 13, Incluir el enfoque de género. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora en el texto final 

 

APORTACIÓN 25 

Medida 15, Los estudios e investigaciones que se planteen llevar a cabo, se recomienda que 

sean elaborados por Consultoras con formación en Igualdad, acreditada de 120 horas por 

organismo oficial, que garanticen la perspectiva de género, lenguaje inclusivo, datos 

desagregados por sexo, análisis de los mismos con enfoque de género, identificación de 

brechas de género. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La unidad de estudios y laboratorio de 

iniciativas se desarrollará desde la Estrategia 

de Convivencia Intercultural. 

 

APORTACIÓN 26 

Medidas 17, 19 y 20 que el itinerario formativo integre la visión de género además de la 

perspectiva intercultural. Y las acciones de sensibilización y formación se planifiquen con 

perspectiva de género. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 27 

Medidas 21 a 30, incorporen la perspectiva de género, es decir, que la intervención atienda a 

las necesidades distintas de las familias, chicos y chicas migrantes. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 28 

Medidas 35 y 36, “mesa de vivienda inclusiva” se garantice una participación equitativa de 

mujeres y hombres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La Mesa de Vivienda Inclusiva no es un 

órgano de participación. Siendo una Mesa de 

carácter técnico interdepartamental, las 
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personas que la integran lo están en razón del 

cargo/puesto que ostentan, no pudiendo 

asegurarse una configuración paritaria. 

A día de hoy la conforman 4 hombres y 3 

mujeres. 

 

APORTACIÓN 29 

Se recomienda que el resto de las medidas en el ámbito de la salud y en el laboral incorporen 

el enfoque de género. Así como, en la tabla de las páginas 87 y 88. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 30 

Respecto al punto 2.6. Gobernanza. Se propone incluir el enfoque de género.  

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incluye en los elementos a conseguir 

desde la gobernanza:  

“Una buena acogida, desde el Enfoque de 

Derechos y de género, a toda persona que 

por diferentes motivos llega a la Comunidad 

Foral de Navarra.” 

 

APORTACIÓN 31 

En el Sistema de seguimiento y evaluación  

Punto 2.7., se recomienda que los procesos de recogida de información integren la variable 

sexo, y se realice un posterior análisis con enfoque de género. En relación a los indicadores, 

éstos deberán estar desagregados por sexo. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 32 

En el Anexo 3. Bibliografía. Se propone incluir el informe anual del III Acuerdo 

Interinstitucional de 2020.  

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 33 

En la página 11, se encuentra la frase “hasta rebasar por primera vez los 100.000 habitantes 

a principios de 2020…” y se propone la eliminación del artículo que determina el género, 

quedando “hasta rebasar por primera vez 100.000 habitantes a principios de 2020…”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 34 

En la página 14, se observa el uso de la barra, que se desaconseja su utilización. La barra se 

encuentra en las páginas siguientes 23, 26, 29, 30, 33, 34, 39, 41, 49, 50,54, 55, 56, 61, 111, 

113, 115, 122. Se recomienda su eliminación y utilizar las dobles formas o los genéricos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 35 

En la página 35 se encuentra “Los jóvenes” y se propone sustituir por “Juventud”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Esa expresión ya fue cambiada en la última 

versión. 

 

APORTACIÓN 36 

Página 51, se encuentra la siguiente expresión “interlocutores sociales” y se propone 

modificar por “agentes sociales”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Esa expresión ya fue cambiada en la última 

versión. 

 

APORTACIÓN 37 

Página 52, se encuentra “centrado en los niños” y se propone “centrado en la infancia” o 

“centrado en las niñas y niños”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Esa expresión ya fue cambiada en la última 

versión. 

 

APORTACIÓN 38 

En la página 11, “todos/as los/ agentes “sustituir por “agentes” eliminado el determinante. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Esa expresión ya fue cambiada en la última 

versión. 

 

APORTACIÓN 39 

Página 13, “otros/as agentes” eliminar el determinante, quedando “agentes”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Esa expresión ya fue cambiada en la última 

versión. 
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APORTACIÓN 40 

En la página 29, “Algunos/as de sus familiares” sustituir por “parte de sus familiares”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 41 

En la página 33, “los y las ciudadanos/as europeos/as” sustituir por “la ciudadanía europea”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 42 

En la página 70, ser tratados/as” sustituir por “tratadas y tratados”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIÓN 43 

En la página 102, “de los y las jóvenes migrantes ex tutelados/as” sustituir por “de juventud 

migrante ex tutelada”. “nosotros/as vs. ellos/as “sustituir por “nosotras y nosotros vs. Ellas y 

ellos”. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto 

 

APORTACIONES DE LA RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

APORTACIÓN 44 

Línea Prioritaria 1 (LP1). Mejora y desarrollo de los servicios de información, orientación, 

aprendizaje de idiomas e introducción a los servicios generalistas. 

Desarrollo, consolidación y refuerzo de programas integrados de alfabetización, acogida y 

acompañamiento social. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima En estos momentos el Dpto de Educación 

realiza su programa de escolarización del 

alumnado migrante mayor de edad en los 

CEBAs. No se tiene previsto asumir más 

responsabilidades en este aspecto. 

 

APORTACIÓN 45 

(LP1). Desarrollo de una Ley/Plan de acogida y de unos protocolos de acogida municipal y 

comarcal de obligada implantación en todos los municipios y comarcas de Navarra. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se desestima. El desarrollo de una Ley de Acogida excede los 

objetivos del Plan actual. Respecto al 

desarrollo de protocolos de acogida 

municipal y comarcal de obligada 

implantación en todos los municipios y 

comarcas de Navarra, no es una competencia 

del Gobierno de Navarra, siendo una 

competencia de las Entidades Locales. 

 

APORTACIÓN 46 

(LP1). Implantación de servicios de diversidad en todos los municipios y comarcas de Navarra. 

Ámbito legal, social, convivencia, participativo y comunitario. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito del Plan, se deriva para su 

valoración a la Estrategia de Convivencia 

Intercultural 

 

APORTACIÓN 47 

(LP1). Acceso a los servicios sociales y de diversidad para todas las personas que 

efectivamente residan en cada municipio y barrio, independientemente de su situación 

administrativa o de la imposibilidad de acceder al empadronamiento. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Hay dos medidas en las que tienen cabida 

esta propuesta:  

M12: Análisis y elaboración de estrategias 

que permitan eliminar barreras para acceder 

a recursos y derechos reconocidos, 

incluyendo la superación de la brecha digital. 

M13: Revisión y adecuación, desde el 

enfoque de género, de los procesos 

administrativos y de la documentación 

acreditativa para favorecer el acceso de las 

personas migrantes a prestaciones y 

recursos. 

 

APORTACIÓN 48 

(LP1). Proponer y desarrollar un reparto de servicios adecuado, en función de la población y 

demanda en cada lugar. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se estima parcialmente En el ámbito que corresponde al Plan de 

Acogida entendemos que esta propuesta se 

puede englobar en la M1: Creación del 

Servicio de Atención a la Ciudadanía en 

materia de Migraciones teniendo en cuenta 

la concentración de población tanto en el 

entorno urbano como rural y considerando la 

importancia de las redes sociales de 

comunicación. 

 

APORTACIÓN 49 

(LP1). Refuerzo, fortalecimiento y promoción del servicio de asesoramiento en materia de 

extranjería (mucha gente no sabe que existe, no es fácil de encontrar en web…etc.). 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Nueva redacción: 

M2. Refuerzo y promoción del servicio de 

asesoramiento en materia de extranjería, 

fortaleciendo puntos de atención que 

precisan mayores recursos, así como 

generando procesos para una atención 

ciudadana como servicio unificado. 

 

 

APORTACIÓN 50 

(LP1). Implementación del Servicio de Mediación como permanente en Servicios Sociales y 

otros espacios como escuelas, salud mental, SMAM, en función de la población inmigrante. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Se valora un Servicio de Mediación estable 

que apoye a Servicios Sociales, etc., pero no 

“permanente en” 

 

APORTACIÓN 51 

(LP1). No limitar la medida 5 a la interpretación telefónica simultánea. Es imprescindible la 

consolidación de un servicio de interpretación público al que pueda acceder cualquier 

ciudadano que lo requiera, para cualquier cita, reunión o gestión. No limitando su uso a 

criterio del personal técnico. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima El desarrollo de la propuesta excede el 

ámbito del presente Plan de Acogida.  

 

APORTACIÓN 52 
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Línea Prioritaria 2. Acción Comunitaria, alianzas estratégicas y multinivel para la gestión global 

de los procesos migratorios y su impacto local 

Apostar, dentro de las áreas de coordinación, por la coordinación con el Estado para 

promover una reforma de la legislación de extranjería. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Esta propuesta estaría incluida en la M8: 

Establecimiento de un sistema integrado y 

permanente de cooperación y coordinación 

del Gobierno de Navarra y en su relación con 

las instituciones, entidades y redes de 

ciudadanía organizada existentes. Su 

desarrollo se tendrá en cuenta en las acciones 

de las programaciones operativas anuales. 

 

APORTACIÓN 53 

Línea prioritaria 3 (LP3). Promoción de un marco jurídico, administrativo y conceptual 

compartido, operativo y desde un enfoque de derechos. 

Adecuar la información que se ofrece en servicios digitales (páginas web, info telefónica...) a 

la población inmigrante. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se considera que la propuesta está incluida 

en la M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. 

 

APORTACIÓN 54 

(LP3). Adaptar la información y atención que se realiza a todos los posibles niveles educativos 

(especialmente a personas con bajo nivel educativo). 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se considera que la propuesta está incluida 

en la M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. 

 

APORTACIÓN 55 
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(LP3). Intermediación para facilitar y adaptar los procesos administrativos y jurídicos, que 

gestiona el Gobierno de España, a la realidad y la idiosincrasia de las personas que viven en 

Navarra. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Esta propuesta estaría incluida en la M8: 

Establecimiento de un sistema integrado y 

permanente de cooperación y coordinación 

del Gobierno de Navarra y en su relación con 

las instituciones, entidades y redes de 

ciudadanía organizada existentes. Así como 

en la M16: Promoción y apoyo a iniciativas 

destinadas a la mejora del marco jurídico y 

social en materia de acogida, desde el 

enfoque de derechos. Su desarrollo se tendrá 

en cuenta en las acciones de las 

programaciones operativas anuales. 

 

APORTACIÓN 56 

(LP3). Eliminación del padrón como vía para acceder a los diversos recursos y ayudas. Es 

necesario crear un nuevo protocolo para que la asignación de referente en servicios sociales 

no esté determinada por el empadronamiento. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el alcance del presente Plan de 

Acogida, por competencia y normativa. 

 

APORTACIÓN 57 

(LP3). Es necesario que cualquier persona en situación administrativa irregular pueda solicitar 

el informe de esfuerzo de integración sin requerimiento previo de la Oficina de Extranjería 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Así lo recoge la LO 4/2000 y se regula en el RD 

557/2011 de 20 de abril 

 

APORTACIÓN 58 

(LP3). Eliminar la especificación de que el marco jurídico y legal es confuso para las personas 

migrantes. Es confuso para toda la población y administración. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Texto actual:  

Esta Línea Prioritaria pretende contribuir a 

clarificar el marco jurídico actual, confuso y 

en ocasiones, difícil de conocer y comprender 

por las personas migrantes, quienes, además, 
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enfrentan mayores barreras cuando se trata 

de la realización de gestiones administrativas.  

Nuevo texto: 

Esta Línea Prioritaria pretende contribuir a 

clarificar el marco jurídico actual, confuso y 

en ocasiones, difícil de conocer y 

comprender. En el caso de las personas 

migrantes, además, enfrentan mayores 

barreras cuando se trata de la realización de 

gestiones administrativas.  

 

APORTACIÓN 59 

(LP3). Permitir el acceso al proceso de valoración de la discapacidad a las personas en 

situación administrativa irregular. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima En este momento no es factible dicha 

propuesta, pero se está trabajando con la 

Sección de Discapacidad para que se pueda 

implementar en un futuro. 

 

APORTACIÓN 60 

(LP3). En el caso de las personas migrantes presas o expresas o con antecedentes penales el 

acceso al servicio de valoración se bloquea durante todo el tiempo que se tiene antecedentes 

penales. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima En este momento no es factible dicha 

propuesta, pero se está trabajando con la 

Sección de Discapacidad para que se pueda 

implementar en un futuro. 

 

APORTACIÓN 61 

(LP3). Garantizar que se haga efectiva la regularización de los menores extranjeros no 

acompañados que quedan a cargo de Gobierno de Navarra 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Esta aportación queda incluida en la M22: 

Reactivar el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional para abordar las 

necesidades detectadas, incorporando la 

perspectiva de género, dentro del colectivo 

de personas menores migrantes no 

acompañadas recién llegadas al dispositivo 
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de primera acogida. y refuerzo mediante la 

M23: Creación y desarrollo, desde una 

perspectiva de género, del Programa KIDEAK 

para jóvenes migrantes sin apoyo familiar en 

Navarra.  

 

APORTACIÓN 62 

(LP3). Garantizar la continuidad de las intervenciones en curso, aunque cambie el estatus 

jurídico de la persona. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima No queda claro a qué intervenciones se 

refiere el enunciado 

 

APORTACIÓN 63 

Línea prioritaria 4 (LP4). Creación de un sistema estable de formación, capacitación y 

sensibilización para el desarrollo de competencias culturales e interculturales en la acogida a 

personas migrantes. 

Desarrollo de estrategia de sensibilización y formación en interculturalidad, convivencia y 

derechos humanos (como estrategia Antirumores) desde el ámbito local como parte de las 

acciones de los servicios de diversidad municipales. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito del presente Plan de 

Acogida, pero se le traslada a la Estrategia de 

Convivencia Intercultural para su valoración 

 

APORTACIÓN 64 

(LP4). En la medida 17 creemos necesario especificar que los contenidos formativos deben 

estar dirigidos a todos los agentes sociales y de la administración pública (de todas las áreas; 

salud, empleo, educación, seguridad ciudadana...). También creemos que es importante que 

la formación debe tratar aspectos de interculturalidad, antirracismo... 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Nuevo texto: 

Creación de un programa global de 

contenidos formativos necesarios para una 

gestión de la acogida a personas migrantes 

desde una perspectiva intercultural y de 

género. Dirigido a los diferentes niveles de la 

administración y agentes sociales.  

 

APORTACIÓN 65 
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(LP4). Desarrollo de un programa de formación para profesionales del sector público y del 

tercer sector donde se pueda clarificar el marco jurídico actual. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Estaría incluido en la M17: Creación de un 

programa global de contenidos formativos 

necesarios para una gestión de la acogida a 

personas migrantes desde una perspectiva 

intercultural y de género. Dirigido a los 

diferentes niveles de la administración y 

agentes sociales. 

 

APORTACIÓN 66 

Línea prioritaria 5 (LP5). Creación de procesos integrales y continuados en torno a las 

unidades familiares, desde la infancia, adolescencia y juventud. 

Recuperar el compromiso de garantizar el acompañamiento social hasta alcanzar la 

autonomía de las y los jóvenes extuteladas hasta los 21 años. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La Cartera de Servicios Sociales así lo 

contempla, desde el presente Plan de 

Acogida se trabajará en este sentido 

mediante la M23: Creación y desarrollo, 

desde una perspectiva de género, del 

Programa KIDEAK para jóvenes migrantes sin 

apoyo familiar en Navarra. Así como con la 

M22: Reactivar el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional para abordar las 

necesidades detectadas, incorporando la 

perspectiva de género, dentro del colectivo 

de personas menores migrantes no 

acompañadas recién llegadas al dispositivo 

de primera acogida.  

 

APORTACIÓN 67 

(LP5). Facilitación de itinerarios accesibles para la participación social desde los ámbitos 

deportivo, cultural, sociocomunitario etc 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Esta propuesta está englobada en el marco 

de diversas medidas y se irá desarrollando en 

las programaciones operativas anuales.  

 

APORTACIÓN 68 
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(LP5). Ampliación de plazas específicas en los distintos recursos para dar respuesta a las 

necesidades reales de los jóvenes migrantes. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta es atendida por medidas como 

la M28: Creación de un Mapa de Activos y 

fortalecimiento de la oferta infantil y juvenil 

en la gestión de los procesos de acogida de 

niños, niñas y jóvenes. Incorporando la 

perspectiva de género. O la M29: Fomentar 

espacios interculturales de participación e 

interacción, infantil y juvenil a través de 

nuevas actuaciones desde una perspectiva de 

género. Y será tenida en cuenta en el 

desarrollo de las programaciones operativas 

anuales. 

 

APORTACIÓN 69 

(LP5). Obligación de la coordinación y colaboración entre las diferentes entidades del tercer 

sector y del ámbito público para la no repetición de intervenciones o diagnósticos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M8: 

Establecimiento de un sistema integrado y 

permanente de cooperación y coordinación 

del Gobierno de Navarra y en su relación con 

las instituciones, entidades y redes de 

ciudadanía organizada existentes. Y se 

tendrán en cuenta en las programaciones 

operativas anuales. 

 

APORTACIÓN 70 

(LP5). Fomento de la posibilidad del cambio de figura profesional en beneficio de las personas 

usuarias. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida. 

 

APORTACIÓN 71 

(LP5). Colaboración con cultura y deporte para ajustar la oferta en función de la realidad 

económica de la familia. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se estima parcialmente Es una acción muy específica. Se tendrá en 

cuenta en el desarrollo de los planes 

operativos anuales 

 

APORTACIÓN 72 

(LP5). Implementación e incrementación de la oferta infantil y juvenil a nivel comunitario, no 

centralizado. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima  Se considera que está incluido en la M29: 

Fomentar espacios interculturales de 

participación e interacción, infantil y juvenil a 

través de nuevas actuaciones desde una 

perspectiva de género. 

 

APORTACIÓN 73 

(LP5). Desarrollo de estrategias para evitar "guetos" en los centros educativos con alta 

participación de personas migrantes. Promover la diversificación del alumnado en los centros 

educativos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Está contemplado en la M24 Análisis y 

mejoras en la dotación de recursos públicos 

en los centros escolares con mayor diversidad 

cultural y adecuación en los criterios 

establecidos para mejorar la acogida escolar, 

también desde la perspectiva de género (Plan 

de Refuerzo Orientación y Apoyo PROA+). 

 

APORTACIÓN 74 

Línea prioritaria 6. Avanzar en la implementación coordinada del sistema de acogida e 

inclusión de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. 

Añadir como medida el dar continuidad de la intervención realizada por entidades 

especializadas, a pesar de la modificación del estatus jurídico. Especialmente denegaciones 

de Protección Internacional. Continuidad de cursos formativos, valoraciones de 

discapacidad… 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M32: Creación 

participada de un modelo de acogida a 

personas solicitantes o beneficiarias de 

protección internacional en Navarra, 

considerando los procesos llevados a cabo 

hasta el momento. Y en la M33: Creación y 
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desarrollo de un Espacio de Transición 

dirigido a personas y familias que salen del 

Sistema Nacional de Acogida e integración 

para solicitantes y beneficiarios de protección 

internacional. Y se tendrán en cuenta en las 

programaciones operativas anuales. 

 

APORTACIÓN 75 

Línea prioritaria 7 (LP7). Impulso de medidas que den una respuesta adecuada a las 

necesidades de alojamiento. 

Garantizar el acceso a vivienda pública a todas aquellas personas que no cuentan con la 

posibilidad de acceder a la vivienda desde el mercado. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del presente 

Plan de Acogida. 

 

APORTACIÓN 76 

(LP7). Cumplimiento de la obligación legal de empadronar a todas aquellas personas que no 

tienen acceso al padrón a pesar de residir efectivamente en un barrio o municipio, por no 

contar con una vivienda o por no poder acceder al padrón desde su vivienda. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Pese a no tener competencia desde el 

Gobierno de Navarra en el 

empadronamiento, en el marco de las 

medidas M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. O la M35: Impulso de acciones 

que permitan gestar un pacto global entre 

administraciones, instituciones, asociaciones 

de vivienda, etc.., para la búsqueda de 

soluciones operativas a las dificultades en el 

acceso a la vivienda y su impacto en los 

procesos de acogida e inclusión de personas 

migrantes.  

 

APORTACIÓN 77 

(LP7). Añadir como medida la implementación de un perfil profesional social en los servicios 

de vivienda públicos que puedan trabajar también como mediadores. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se estima parcialmente Desde el Departamento de Vivienda se 

informa que esta posibilidad está en estudio, 

ya que es un objetivo del propio 

departamento, aunque actualmente se ve 

limitado por la posibilidad de creación de 

nuevas plazas por función pública. Se tendrá 

en cuenta para incluirlo cuando sea posible 

en las programaciones operativas anuales. 

 

APORTACIÓN 78 

Línea prioritaria 8 (LP8). Desarrollo de procesos y acciones que permitan abordar una 

perspectiva preventiva e integral de salud. 

Garantizar la atención sanitaria universal y gratuita, la concesión de tarjeta sanitaria y la 

atención desde los centros de salud para todas las personas que efectivamente se encuentren 

residiendo en Navarra. Eliminar el requisito de antigüedad en el Padrón para acceder a tarjeta 

sanitaria y atención desde los centros de salud. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta incluye elementos que exceden 

el ámbito del presente Plan de Acogida y 

otros que no son competencia del Gobierno 

de Navarra. Aun así señalar la M43: Revisión 

y mejora del protocolo de “Universalización 

de la Asistencia Sanitaria de Atención 

Primaria” 

 

APORTACIÓN 79 

(LP8). Aumento de la oferta y fortalecimiento de los recursos existentes y facilitar siempre el 

servicio de traducción incluso en las atenciones de salud mental. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el texto final del Plan se incluyen varias 

medidas en la línea de fortalecer la atención 

a las personas migrantes en el ámbito de la 

salud, así como la extensión del recurso de 

interpretación telefónica.  

 

APORTACIÓN 80 

Línea prioritaria 9 (LP9). Fortalecimiento de los procesos de acceso al ámbito laboral. 

Desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral accesibles también para aquellas personas 

que se encuentren en situación administrativa irregular. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se estima parcialmente Estaría incluido en la M54: Impulso de 

Programas para el abordaje de la Acogida de 

personas migrantes en el ámbito 

laboral/empresarial. 

 

APORTACIÓN 81 

(LP9). Facilitar el acceso universal (sin necesidad de permiso de residencia y/o trabajo) a la 

oferta de formación profesional para el empleo convocada por el departamento de 

educación. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima En la actualidad ya se puede acceder a esa 

oferta de formación. Para velar por su 

cumplimiento se establecen medidas como la 

M52: Mejora de los cauces de información y 

acceso a los programas formativos para 

mejorar las competencias profesionales de la 

población migrante. 

 

APORTACIÓN 82 

(LP9). Aumento de la oferta de las pruebas de acceso y pruebas de competencias. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La redacción de la propuesta no permite su 

valoración. 

 

APORTACIÓN 83 

(LP9). Aumento de recursos para aprendizaje del idioma adaptado a las diferentes realidades 

y competencias de las personas migrantes. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se encuentra englobada en la M4: Trabajar el 

aprendizaje de idiomas partiendo de un mapa 

de los recursos existentes y un diagnóstico de 

necesidades no cubiertas, y trabajar con una 

pedagogía adecuada, compartida e 

innovadora. Teniendo en cuenta la 

perspectiva de género, la realidad rural y las 

necesidades de conciliación. 

 

APORTACIÓN 84 

(LP9). Incidencia y sensibilización en relación a las trabas del gobierno central en temas de 

homologación. Realizar pruebas que puedan acreditar la experiencia, aunque no se tengan 
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los títulos homologados. Homologación del carnet conducir, facilitar exámenes teóricos para 

personas que no dominan castellano. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En la propuesta hay elementos que excede 

las competencias del Gobierno de Navarra y 

del ámbito del presente Plan. Pero la 

incidencia y sensibilización para promover la 

homologación de titulaciones se tendrán en 

cuenta para el desarrollo de las acciones de 

las programaciones operativas anuales. 

 

APORTACIÓN 85 

(LP9). Incentivos, reducciones fiscales en cuota SS/cuotas de contratación a población 

vulnerable. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Parte de la propuesta excede las 

competencias del Gobierno de Navarra y del 

ámbito del presente Plan de Acogida. 

 

APORTACIÓN 86 

(LP9). Incentivar mediante ayudas o rebajas fiscales la regularización de población migrante 

vinculado a tarjeta de trabajo (a través del fomento de la contratación) 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Parte de la propuesta excede las 

competencias del Gobierno de Navarra y del 

ámbito del presente Plan de Acogida. 

 

APORTACIÓN 87 

(LP9). Generar empleo social protegido para personas que se encuentren en esta situación, 

administrativa irregular. Mención especial a la situación de personas presas o expresas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima El marco regulador actual no lo permite. 

 

 

APORTACIONES SOS RACISMO 

APORTACIÓN 88 

2.3.2. Los Servicios a los que se hace referencia carecen en la actualidad de competencias 

directas en temas estructurales que requieren cambios estructurales. Para que sea real y 

efectiva, debe dotarse de competencias en los diversos ámbitos de la Administración foral, 

poder formar parte activa de Comisiones Interdepartamentales para poder elevar 
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recomendaciones sugerencias o quejas al departamento/s específico/s. si no se verán 

reducidas a la dinamización de espacios 

socioculturales, lúdicos o festivos. 

Desde nuestra entidad defendemos los espacios comunitarios donde se promueva la 

convivencia de personas de diversos orígenes y contextos socioculturales, acorde a las 

necesidades del barrio o pueblo, en este sentido el actual modelo de gestión de centros 

comunitarios (por ejemplo, el promovido por el Ayuntamiento de Pamplona) no cumplen esta 

función de integración y prevención comunitaria. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La aportación corresponde al diagnóstico que 

es un documento que ya está cerrado y tuvo 

su proceso de aportaciones.  

 

APORTACIÓN 89 

2.3.3. Para aumentar la participación de personas migrantes en el tejido asociativo de 

Navarra, hay que facilitar procesos de construcción de asociaciones, facilitar, simplificar y 

agilizar el acceso a subvenciones a colectivos migrantes, ya que los procesos y requisitos son 

inmanejables con excesiva burocracia. Así como facilitar el encuentro y la interacción entre 

las diversas asociaciones y entidades sociales presentes en Navarra de orígenes diversos, para 

que las personas migrantes puedan participar en diferentes espacios y no sólo en los ámbitos 

que tienen que ver con diversidad cultural, discriminaciones y migraciones, facilitando y 

promoviendo su participación social y política. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La aportación corresponde al diagnóstico que 

es un documento que ya está cerrado y tuvo 

su proceso de aportaciones.  

 

APORTACIÓN 90 

2.3.5. Hay que recordar que los SSB y las UB no tienen en la actualidad garantizado el acceso 

a todas las personas presentes, tenemos constancia que hay casos en los que no se atiende a 

personas por carecer de empadronamiento, así como la falta de información a personas 

usuarias sobre medidas de protección social y no han garantizado el servicio de traducción. la 

LF 15/2006 de Servicios Sociales de 14 de diciembre, que en el punto 4 del Artículo 4 especifica 

que pueden ser personas destinatarias de los Servicios Sociales “En todo caso, las personas 

que se encuentren en Navarra en una situación de urgencia personal e indigencia, familiar o 

social, podrán acceder a aquellas prestaciones del sistema de servicios sociales que permitan 

atender dicha situación. Esta situación será valorada por los profesionales de los servicios 

sociales en función de su gravedad, precariedad y perentoriedad.” Por lo que este derecho de 

atención ya está garantizado por ley, aunque en la práctica no se cumple. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=10855#Ar.4  
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Nos parece imprescindible que las trabajadoras de estos recursos tengan conocimiento sobre 

la Ley de Extranjería/Ley de Asilo y Protección internacional, que afectan directamente a 

todas las personas extranjeras o acceso garantizado a este conocimiento, para una correcta 

atención, así como sobre los recursos específicos a personas extranjeras (como clases de 

castellano, Asesoría en materia de Extranjería o Asilo) 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La aportación corresponde al diagnóstico que 

es un documento que ya está cerrado y tuvo 

su proceso de aportaciones.  

 

APORTACIÓN 91 

2.3.6. Queremos destacar que el PIM es una iniciativa que nace para reivindicar la falta de 

servicios públicos, entendiendo que es la propia Administración la que debe ser garante de 

proporcionar este servicio de Asesoría y Orientación sobre todos los recursos y derechos 

existentes en Navarra. 

Lo que nos parece importante es que sean las trabajadoras/es de la Administración las que 

tengan conocimiento sobre la Ley de Extranjería/Ley de Asilo y Protección internacional, que 

afectan directamente a todas las personas extranjeras o acceso garantizado a este 

conocimiento, en este sentido este punto de Información debe sobre todo estar orientado 

hacia la Administración, sobre todo hacia las personas que trabajan directamente en 

interacción con la población. En la actualidad nos encontramos con una Administración que 

proporciona información en base a consultas, creemos que esta lógica debe ser invertida, de 

manera que la Administración cumpla con su función de transparencia en la facilitación de 

información sobre acceso a servicios y derechos de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la 

condición social y jurídica de todas las personas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La aportación corresponde al diagnóstico que 

es un documento que ya está cerrado y tuvo 

su proceso de aportaciones.  

 

APORTACIÓN 92 

2.3.8. Recordamos que solo existe un recurso público de aprendizaje de castellano (Centro 

José María Iribarren) que en la actualidad cuenta con 600 personas en lista de espera, por ello 

desde diferentes entidades sociales se han puesto en marcha recursos, que no cubren la 

demanda. Se hace necesario garantizar de manera pública y gratuita el acceso a cursos de 

aprendizaje de las lenguas vehiculares en Navarra (castellano y euskera) Creemos que en el 

plan no se refleja la importancia que tiene el aprendizaje del euskera en los procesos de 

integración en la sociedad de Navarra, recordamos que dependiendo de la zona en la que se 

viva, el euskera es la lengua vehicular principal para poder relacionarse, trabajar, estudiar, etc 

En la actualidad no existe un servicio gratuito garantizado de aprendizaje de euskera. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se desestima La aportación corresponde al diagnóstico que 

es un documento que ya está cerrado y tuvo 

su proceso de aportaciones.  

 

APORTACIÓN 93 

2.4.1. Entendemos que la Legislación en materia de Extranjería es una expresión 

normativizada e institucionalizada del racismo estructural, que está diseñada para mantener 

el actual sistema de privilegios y el sistema de cuidados en (copiar pegar) 

Se requiere un análisis de todas las discriminaciones estructurales 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La aportación corresponde al diagnóstico que 

es un documento que ya está cerrado y tuvo 

su proceso de aportaciones.  

 

APORTACIÓN 94 

7. Queremos añadir que el Empadronamiento no sólo es un derecho si no un deber que debe 

estar garantizado por las Administraciones competentes (entidades locales). En los casos en 

los que haya una dificultad en el acceso al empadronamiento ya sea por falta de 

documentación acreditativa de identidad, imposibilidad de empadronarse en la vivienda 

donde reside, falta de vivienda, falta de contrato de alquiler o título de propiedad, etc.) debe 

garantizarse el empadronamiento facilitando lugares donde poder empadronarse desde las 

propias entidades locales. En este sentido recordamos que es la propia legislación vigente la 

que señala mecanismos de garantía de empadronamiento en la Resolución de 29 de abril de 

2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la 

Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 

gestión del Padrón municipal. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784 

Art. 2.3: documentación que acredita el domicilio de residencia. 

Art. 3.1 y siguientes: CASOS ESPECIALES  para que se pueda considerar domicilio válido 

deberá vivir en ese lugar y debe poder recibir notificaciones. 

“3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado 

anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del 

municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente 

de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las 

circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En 

consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de 

techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón. 

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su 

constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene 

determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación 
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al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa 

comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa 

dirección. 

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como 

domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda 

y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de 

techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales 

correspondientes. 

Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las 

siguientes: 

– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 

Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión. 

– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en 

el municipio del vecino que se pretende empadronar. 

– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal 

con referencia en el callejero municipal y se comprometan a intentar la práctica de la 

notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna 

Administración Pública. 

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios 

Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del punto geográfico 

concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. 

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que la 

notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar que en un 

plazo prudencial se le podrá hacer llegar.” 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Pese a no tener competencia desde el 

Gobierno de Navarra en el 

empadronamiento, en el marco de las 

medidas M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. O la M35: Impulso de acciones 

que permitan gestar un pacto global entre 

administraciones, instituciones, asociaciones 

de vivienda, etc.., para la búsqueda de 

soluciones operativas a las dificultades en el 

acceso a la vivienda y su impacto en los 

procesos de acogida e inclusión de personas 

migrantes.  
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APORTACIÓN 95 

8. A todo lo expuesto en el Plan, nos gustaría añadir la necesidad de realizar un censo de 

viviendas vacías de propiedad municipal o foral, para ponerlas a disposición del mercado 

público. de viviendas que debe estar garantizado a todas las personas sin exclusiones. 

Proponemos que desde Gobierno de Navarra también se haga un recuento de las viviendas 

vacías propiedad de los Bancos y actúe de manera inmediata para evitar que la gestión de las 

mismas caiga en los denominados “fondos buitre” Proponer medidas de regularización de 

precios y accesibilidad al mercado privado de viviendas de alquiler, mejorando las leyes de 

vivienda estatales (en la actualidad las personas en situación administrativa irregular tienen 

vetado el acceso a viviendas de protección oficial, ayudas para el pago de alquiler) 

Desde nuestra entidad estamos en contra de establecer y/o aumentar medidas de 

acompañamiento en la búsqueda de vivienda, ya que entendemos que el problema de acceso 

se basa en una discriminación estructural, que podría ser reforzada mediante estas vías. En 

su lugar, proponemos planes de actuación contra estas discriminaciones que pasen por 

visibilizarlas, denunciarlas y establecer protocolos de actuación verificables contra esta 

discriminación. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite al Plan de Lucha 

contra el Racismo y la Xenofobia para su 

valoración. 

 

APORTACIÓN 96 

9. A todo lo expuesto en el Plan añadimos la necesidad de reforzar el control vía Inspección 

laboral, garantizando los derechos de las víctimas de situaciones de explotación laboral, se 

han detectado dificultades en el acceso a la Inspección laboral y mecanismos de control en el 

mercado libre. 

Régimen especial de Trabajadoras de Hogar, entendiendo que no hay competencias el 

Gobierno foral debe poner medidas paliativas para el sector más desregularizado y 

vulnerabilidad 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida. Aun así, en las acciones que se 

concreten en las programaciones operativas 

anuales de la L9 se tomará en cuenta velar 

por el cumplimiento de los derechos 

laborales y sensibilizar sobre la necesidad de 

promover unas condiciones de trabajo dignas 

 

APORTACIÓN 97 
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12. Segregación escolar. A todo lo expuesto en el Plan queremos añadir que se hace necesario 

un análisis crítico y en profundidad para combatir la segregación escolar por modelos 

lingüísticos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se podría englobar en la M24: 

Análisis y mejoras en la dotación de recursos 

públicos en los centros escolares con mayor 

diversidad cultural y adecuación en los 

criterios establecidos para mejorar la acogida 

escolar, también desde la perspectiva de 

género (Plan de Refuerzo Orientación y 

Apoyo PROA+) 

 

APORTACIÓN 98 

13. En la página 118 en el apartado sobre barreras en el acceso al sistema sanitario de las 

personas en situación administrativa irregular se hace alusión a un “Informe sobre la 

cobertura de la Asistencia sanitaria en la comunidad elaborado por la Dirección general de 

Política Migratoria” el cual no está referenciado en la Bibliografía, por otro lado, al entender 

que el texto reproduce literalmente a lo contenido en nuestro Informe Anual sobre el Racismo 

en Navarra, les agradeceríamos que añadiesen la referencia a dicho Informe. Queremos 

recordar que este Informe está elaborado por nuestra entidad y no pertenece a la Dirección 

General de Políticas Migratorias y Justicia. 

En las páginas 126, 216, 135 en la referencia a Nuestro Informe Anual y a nuestra ODAS se 

señala que es un servicio público foral conveniado/gestionado por SOS Racismo Navarra, 

solicitamos que corrija dichas referencias especificando correctamente la naturaleza jurídica 

de nuestro convenio con la Dirección general de Políticas Migratorias, que hasta la actualidad 

subvenciona vía convenio nuestro proyecto ODAS, que en ningún caso se trata de un servicio 

público del Gobierno Foral. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Pese a estar el documento del diagnóstico 

cerrado, se incluye esta corrección. 

 

APORTACIÓN 99 

Bloque 3. 

Nos parece imprescindible que cada propuesta quede referenciada con el/los 

Departamento/s competente/s en la materia, de manera que puedan establecerse planes de 

trabajo o mejoras de planes existentes para dar respuesta a las necesidades y 

discriminaciones detectadas en el diagnóstico del Plan. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Así queda reflejado en la versión final del Plan 

de Acogida. 
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APORTACIÓN 100 

Protección social: Tramitar de manera urgente la normativa (Decreto Foral) necesaria para 

establecer protocolos de atención y tramitación (vía urgente) comunes a todas las unidades 

de barrio y a todos los servicios sociales de base con instrucciones claras que se publiquen y 

a la que tenga acceso toda la ciudadanía. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el ámbito del Plan de acogida y en el marco 

de la M8: “Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 

coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes”. 

Se desarrollarán acciones en las 

programaciones operativas anuales para 

trabajar de manera coordinada con los 

Departamentos y unidades competentes 

para garantizar el acceso a prestaciones 

básicas y establecer protocolos de atención y 

tramitación comunes a todos los servicios 

sociales de Navarra con instrucciones claras 

que se publiquen y a la que tenga acceso toda 

la ciudadanía.  

 

APORTACIÓN 101 

Protección social: Dar a atención a todas las personas que viven en la localidad de los servicios 

sociales sin el requisito de empadronamiento. También activar vías de empadronamiento 

para estas personas que tienen dificultad en acceso al deber y derecho de estar empadronado 

donde viven. Activar protocolos de empadronamiento en unidades de barrio o servicios 

sociales para estos casos que requieren una solución urgente. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Pese a no tener competencia desde el 

Gobierno de Navarra en el 

empadronamiento, en el marco de las 

medidas M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. O la M35: Impulso de acciones 

que permitan gestar un pacto global entre 

administraciones, instituciones, asociaciones 
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de vivienda, etc.., para la búsqueda de 

soluciones operativas a las dificultades en el 

acceso a la vivienda y su impacto en los 

procesos de acogida e inclusión de personas 

migrantes.  

 

APORTACIÓN 102 

Protección social: Garantizar el cobro de una prestación garantizada (RG) para todas aquellas 

personas y familias que lo requieran por encontrarse sin ingresos o con ingresos inferiores a 

la cuantía de la prestación, sin tener en consideración el cumplimiento de los demás 

requisitos, pudiéndose aplicar la propia normativa (art. 19 del DF 26/2018 Supuestos de 

acceso excepcional a Renta Garantizada por exclusión social grave.) Activar vías de urgencia 

que garanticen el cobro inmediato de la prestación, habilitando cuentas bancarias para 

aquellas personas que no tengan posibilidad de abrir una cuenta. Adicionalmente, habilitar 

ayudas del pago de alquiler/hipoteca para aquellas personas que no puedan acogerse a las 

moratorias del pago, si las hubiese, y cuyo pago suponga más del 30% de los ingresos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el ámbito del Plan de acogida y en el marco 

de la M8: “Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 

coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes”. 

Se desarrollarán acciones en las 

programaciones operativas anuales para 

trabajar de manera coordinada con los 

Departamentos y unidades competentes 

para garantizar el acceso a prestaciones 

básicas y establecer protocolos de atención y 

tramitación comunes a todos los servicios 

sociales de Navarra con instrucciones claras 

que se publiquen y a la que tenga acceso toda 

la ciudadanía.  

 

APORTACIÓN 103 

Protección social: Activar ayudas de emergencia necesarias para cubrir los periodos de espera 

al cobro de la RG o cualquier otra circunstancia que de origen al cobro de esta. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el ámbito del Plan de acogida y en el marco 

de la M8: “Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 
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coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes”. 

Se desarrollarán acciones en las 

programaciones operativas anuales para 

trabajar de manera coordinada con los 

Departamentos y unidades competentes 

para garantizar el acceso a prestaciones 

básicas y establecer protocolos de atención y 

tramitación comunes a todos los servicios 

sociales de Navarra con instrucciones claras 

que se publiquen y a la que tenga acceso toda 

la ciudadanía.  

 

APORTACIÓN 104 

Protección social: Establecer la renovación automática de todas las Rentas Garantizadas, la 

paralización de expedientes sancionadores y de los cortes/suspensiones de la prestación 

(reanudándose de manera automática y urgente la prestación). 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el ámbito del Plan de acogida y en el marco 

de la M8: “Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 

coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes”. 

Se desarrollarán acciones en las 

programaciones operativas anuales para 

trabajar de manera coordinada con los 

Departamentos y unidades competentes 

para garantizar el acceso a prestaciones 

básicas y establecer protocolos de atención y 

tramitación comunes a todos los servicios 

sociales de Navarra con instrucciones claras 

que se publiquen y a la que tenga acceso toda 

la ciudadanía.  

 

APORTACIÓN 105 

Protección social: Facilitación de apertura de cuentas bancarias para las personas que los 

bancos les rechazan este derecho. También ofrecer otras soluciones alternativas desde 

servicios sociales para el cobro de las prestaciones económicas a estas personas como; activar 
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unas cuentas propias de unidades de barrio, de ayuntamiento o de departamento de 

derechos sociales. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el ámbito del Plan de acogida y en el marco 

de la M8: “Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 

coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes”. 

Se desarrollarán acciones en las 

programaciones operativas anuales para 

trabajar de manera coordinada con los 

Departamentos y unidades competentes 

para garantizar el acceso a prestaciones 

básicas y establecer protocolos de atención y 

tramitación comunes a todos los servicios 

sociales de Navarra con instrucciones claras 

que se publiquen y a la que tenga acceso toda 

la ciudadanía.  

 

APORTACIÓN 106 

Protección social: Poner en marcha programas de acompañamiento para las/los jóvenes 

migrantes no acompañados. Apostar por las prestaciones de autonomía, tanto económicas 

como formaciones e inserción laboral. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M23: Creación 

y desarrollo, desde una perspectiva de 

género, del Programa KIDEAK para jóvenes 

migrantes sin apoyo familiar en Navarra. 

 

APORTACIÓN 107 

Protección social: Trabajo coordinado entre las entidades que gestionan acompañamiento de 

menores no acompañados con servicios sociales para que cuando cumplen el mayor de edad 

tengan acceso a prestaciones sociales. Garantizar y agilizar el acceso a los permisos de 

residencia y/o petición de pasaportes de los consulados antes de que salgan del programa de 

acogida.  

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en medidas como la 

M22: Reactivar el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional para abordar las 

necesidades detectadas, incorporando la 
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perspectiva de género, dentro del colectivo 

de personas menores migrantes no 

acompañadas recién llegadas al dispositivo 

de primera acogida. La M7: Adoptar 

procedimientos administrativos que 

permitan dar estabilidad a largo plazo a 

procesos de acogida a personas migrantes. O 

la M8: Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 

coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes. 

 

APORTACIÓN 108 

Protección social: Habilitar vías de acceso a los servicios sociales/unidades de barrio más 

ágiles que puedan evitar de manera efectiva la saturación en el acceso como tener varias 

líneas de atención y mantener siempre la vía presencial como una opción para solicitar una 

cita. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente En el ámbito del Plan de acogida y en el marco 

de la M8: “Establecimiento de un sistema 

integrado y permanente de cooperación y 

coordinación del Gobierno de Navarra y en su 

relación con las instituciones, entidades y 

redes de ciudadanía organizada existentes”. 

Se desarrollarán acciones en las 

programaciones operativas anuales para 

trabajar de manera coordinada con los 

Departamentos y unidades competentes 

para garantizar el acceso a prestaciones 

básicas y establecer protocolos de atención y 

tramitación comunes a todos los servicios 

sociales de Navarra con instrucciones claras 

que se publiquen y a la que tenga acceso toda 

la ciudadanía. También hacer referencia a la 

M12 y la M13  

 

APORTACIÓN 109 

Protección social: Hacer uso de servicios de interpretación y traducción en las atenciones, 

tanto por las administrativas como los/las trabajadores/as sociales para las personas que lo 

necesitan. Hacer una buena publicidad de la existencia de este servicio para las/los 
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trabajadores/as de servicios sociales y para la población migrada en general. Generar 

protocolos de actuación de buenas prácticas en las atenciones con las personas que tengan 

dificultad lingüística. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Estas propuestas se engloban en la M5: 

Consolidación y extensión del recurso de 

Interpretación Telefónica Simultánea a 

servicios de atención ciudadana del Gobierno 

de Navarra. y la M14: Fomento de mayores 

espacios de relación e instrumentos que 

mejoren la comunicación entre el Gobierno 

de Navarra y la ciudadanía 

socioculturalmente diversa. 

 

APORTACIÓN 110 

Protección social: Integrar la figura de mediador/a cultural en la plantilla de unidades de 

barrio y servicios sociales y hacer el uso de ello en las atenciones con las personas que lo 

necesiten. Trabajar conjunta y activar vías de comunicación estable con entidades que ejercen 

como mediadores con las comunidades migradas y racializadas. Especialmente en los tiempos 

de confinamiento fortalecer la práctica de mediación cultural porque es más necesaria que 

nunca. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se valora un Servicio de Mediación estable 

que apoye a Servicios Sociales, pero no una 

figura de mediador/a en la plantilla de 

unidades de barrio y servicios sociales. La 

propuesta de fortalecer la práctica de 

mediación cultural y activar vías de 

comunicación estable con entidades se 

engloba en la M3: Fortalecimiento del 

Servicio de Mediación Comunitaria 

Intercultural en la fase de acogida y refuerzo 

del enfoque comunitario. 

 

APORTACIÓN 111 

Protección social: Priorizar la atención presencial para las personas que tienen dificultad 

lingüística e informática/digital en la comunicación o así lo prefieren para garantizar una 

buena calidad de atención en los servicios sociales y unidades de barrio. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M5: 

Consolidación y extensión del recurso de 
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Interpretación Telefónica Simultánea a 

servicios de atención ciudadana del Gobierno 

de Navarra. La M13: Revisión y adecuación, 

desde el enfoque de género, de los procesos 

administrativos y de la documentación 

acreditativa para favorecer el acceso de las 

personas migrantes a prestaciones y 

recursos. Y la M14: Fomento de mayores 

espacios de relación e instrumentos que 

mejoren la comunicación entre el Gobierno 

de Navarra y la ciudadanía 

socioculturalmente diversa. 

 

APORTACIÓN 112 

Vivienda: Garantizar el acceso a derecho y deber de empadronamiento en el lugar de 

residencia efectiva de los/as solicitantes. Utilizar vías alternativas que existen para facilitar 

empadronamiento en la legislación verificando donde vive las personas con informes de el/la 

trabajador/a social. Es importante que los ayuntamientos y servicios sociales puedan trabajar 

conjunta para ofrecer alternativas a las personas que no pueden acceder al padrón y por ello 

pierden el acceso a muchos derechos. 

(Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 

17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 

General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 

Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784) 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Pese a no tener competencia desde el 

Gobierno de Navarra en el 

empadronamiento, en el marco de las 

medidas M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. O la M35: Impulso de acciones 

que permitan gestar un pacto global entre 

administraciones, instituciones, asociaciones 

de vivienda, etc.., para la búsqueda de 

soluciones operativas a las dificultades en el 

acceso a la vivienda y su impacto en los 

procesos de acogida e inclusión de personas 

migrantes.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784)
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APORTACIÓN 113 

Vivienda: Una política de parque de vivienda pública, vivienda protegida, promoción de 

ayudas de alquiler y facilitar el acceso a estos programas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida, pero se cuenta con la M35: Impulso 

de acciones que permitan gestar un pacto 

global entre administraciones, instituciones, 

asociaciones de vivienda, etc.., para la 

búsqueda de soluciones operativas a las 

dificultades en el acceso a la vivienda y su 

impacto en los procesos de acogida e 

inclusión de personas migrantes. 

 

APORTACIÓN 114 

Vivienda: Creación de recursos a personas en situación de falta de vivienda, sin requisitos de 

entrada y ayudas de emergencia para personas sin vivienda sin requisito de antigüedad ni 

empadronamiento. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se puede englobar en la M35: 

Impulso de acciones que permitan gestar un 

pacto global entre administraciones, 

instituciones, asociaciones de vivienda, etc.., 

para la búsqueda de soluciones operativas a 

las dificultades en el acceso a la vivienda y su 

impacto en los procesos de acogida e 

inclusión de personas migrantes. 

 

APORTACIÓN 115 

Vivienda: Además, ante el agravamiento de la situación como consecuencia del COVID-19, 

planteamos la necesidad de mantener los recursos residenciales habilitados durante el Estado 

de Alarma con creación de normativa que permita su reactivación urgente en caso de que 

vuelvan a darse circunstancias de urgencia y necesidad similares. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 116 

Vivienda: Respecto a los programas EMANZIPA y DAVID: establecer mecanismos oportunos 

para garantizar y facilitar el acceso de todas las personas que lo necesiten a estos programas, 
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con independencia de su edad, situación administrativa, tiempo de empadronamiento o de 

inscripción en el censo, precio de vivienda de alquiler.  

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 117 

Vivienda: Adaptación de la normativa de vivienda a la realidad socioeconómica y jurídica de 

las familias, asegurando la no discriminación y la igualdad de condiciones de acceso de todas 

las personas. Eliminación de barreras administrativas/digitales. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se puede englobar en la M35: 

Impulso de acciones que permitan gestar un 

pacto global entre administraciones, 

instituciones, asociaciones de vivienda, etc.., 

para la búsqueda de soluciones operativas a 

las dificultades en el acceso a la vivienda y su 

impacto en los procesos de acogida e 

inclusión de personas migrantes. 

 

APORTACIÓN 118 

Vivienda: Poner mecanismos de control contra discriminaciones racistas en el mercado de 

vivienda. Vigilar las acciones de inmobiliarias y privados que pueden tener discursos racistas 

y de odio Establecer mecanismos de sanción a las agencias inmobiliarias que apliquen criterios 

discriminatorios en función del género, edad, etnia u origen de los/as posibles inquilinos/as, 

o que establezcan requisitos inalcanzables para el acceso de vivienda en alquiler. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite al Plan de Lucha 

contra el Racismo y la Xenofobia para su 

valoración. 

 

APORTACIÓN 119 

Vivienda: Regularizar el precio de los alquileres en el mercado de vivienda en Navarra, no 

permitir la especulación con los precios por los fondos Buitres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 120 
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Vivienda: Elaborar con carácter de urgencia el Registro de Vivienda vacía, de conformidad con 

lo establecido en la Ley Foral 24/2013. Reforzar, mejorar y ampliar la Bolsa de Alquiler. 

Regular el precio del alquiler. Restringir la implantación de pisos turísticos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 121 

Vivienda: Aprobación y exigencia del Impuesto a la vivienda vacía en la totalidad de 

Ayuntamientos navarros. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 122 

Vivienda: Establecer recursos para ayudar en la búsqueda de vivienda a las personas que lo 

necesitan. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se puede englobar en la M35: 

Impulso de acciones que permitan gestar un 

pacto global entre administraciones, 

instituciones, asociaciones de vivienda, etc.., 

para la búsqueda de soluciones operativas a 

las dificultades en el acceso a la vivienda y su 

impacto en los procesos de acogida e 

inclusión de personas migrantes. Así como en 

la M39: Revisión del sistema actual de 

información y acceso al mercado de vivienda, 

propiciando actuaciones que permitan la 

adecuación a la diversidad sociocultural 

presente en Navarra. 

 

APORTACIÓN 123 

Vivienda: Poner más recursos habitacionales para personas sin hogar sin límites de tiempos 

ni requisitos de acceso, acompañado con un programa de acompañamiento para inserción de 

estas personas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se puede englobar en la M35: 

Impulso de acciones que permitan gestar un 

pacto global entre administraciones, 

instituciones, asociaciones de vivienda, etc.., 
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para la búsqueda de soluciones operativas a 

las dificultades en el acceso a la vivienda y su 

impacto en los procesos de acogida e 

inclusión de personas migrantes. Así como en 

la M37 y M38. 

 

APORTACIÓN 124 

Vivienda: Prohibición de cualquier desahucio en el que no se garantice alternativa 

habitacional. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 125 

Vivienda: Incrementar la cesión de viviendas para primera acogida de personas refugiadas y 

solicitantes de asilo, así como de personas en situación de vulnerabilidad. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede las competencias del Gobierno de 

Navarra 

 

APORTACIÓN 126 

Extranjería / control de movilidad: Agilización de los procedimientos de extranjería y poner 

fin a largas esperas de resoluciones. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 127 

Extranjería / control de movilidad: Poner a disposición una vía accesible de conseguir citas 

para trámites de extranjería como la posibilidad de pedirlo presencialmente en la oficina de 

extranjería. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 128 

Extranjería / control de movilidad: Disponer servicio de asesoramiento de materia 

extranjería gratuita, accesible y bien publicada para toda la población migrada. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima La propuesta está englobada en la M2: 

Refuerzo y promoción del Servicio de 
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Asesoramiento en materia de Extranjería, 

fortaleciendo puntos de atención que 

precisan mayores recursos, así como 

generando procesos para una atención 

ciudadana como servicio unificado. 

 

APORTACIÓN 129 

Extranjería / control de movilidad: Paralización de todos los expedientes sancionadores. 

Archivo de procedimientos de expulsión existentes y prohibición de incoar nuevos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 130 

Extranjería / control de movilidad: Cierre de todos los CIE y puesta en libertad de todas las 

personas internas, facilitando su retorno a sus hogares (facilitando billetes de retorno a sus 

ciudades o pueblos de origen. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 131 

Extranjería / control de movilidad: Suspensión de periodos de caducidad de todos los 

documentos (ya sean expedidos en países de origen o estatales). 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 132 

Extranjería / control de movilidad: Mantenimiento de la posibilidad de poder presentar 

autorizaciones de residencia iniciales o renovaciones, como medida opcional para quienes 

lo deseen, de manera semi- presencial: facilitando lugares donde se pueda escanear y 

presentar de manera telemática a través de un registro online, sin que sea necesario 

certificado digital. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida. Pero con la M8 y la M12 se 

atiende parte de la propuesta. 

 

APORTACIÓN 133 
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Extranjería / control de movilidad: El cese de los controles de identidad basados en el perfil 

étnico. Porque incumplen las exigencias del principio de proporcionalidad que se deriva de 

la prohibición de no discriminación racial y vulneran la dignidad de las personas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 134 

Extranjería / control de movilidad: La no colaboración de los cuerpos policiales dependientes 

de las entidades locales y del Gobierno de Navarra en citaciones en Extranjería, así como el 

establecimiento de medidas para evitar que se lleven a cabo identificaciones y controles de 

identidad por perfil étnico. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite al Plan de Lucha 

contra el Racismo y la Xenofobia para su 

valoración. 

 

APORTACIÓN 135 

Extranjería / control de movilidad: El cese de las citaciones denominadas como de “Citas 

Trampas” en la Brigada de Extranjería de Navarra. Petición de información al Ministerio de 

Interior sobre este tipo de prácticas, número de expedientes de expulsión incoados y/o 

ejecutados en base a este método, así como el archivo de estos. Informe sobre la legalidad 

de estas actuaciones, detallando la normativa en la que se basa, y petición de 

responsabilidades en el caso de que resulten contrarias a derecho y constituyan 

vulneraciones de derechos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite al Plan de Lucha 

contra el Racismo y la Xenofobia para su 

valoración. 

 

APORTACIÓN 136 

Extranjería / control de movilidad: El fin de la práctica del retirado de los pasaportes de las 

personas que están en situación irregular. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite al Plan de Lucha 

contra el Racismo y la Xenofobia para su 

valoración. 
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APORTACIÓN 137 

Sanidad: Cese de la práctica de requisito de tener el empadronamiento como única vía de 

acreditar la residencia en Navarra para acceder a sistema sanitaria. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima El empadronamiento no es la única vía, al 

admitirse también otros medios de prueba 

que acrediten la residencia. 

 

APORTACIÓN 138 

Sanidad: Aceptar otros tipos de documentos para identificación de las personas en caso de 

que no se pueda aportar un DNI, NIE o pasaporte. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima En determinados casos concretos 

debidamente justificados ya se aceptan otros 

tipos de documentos identificativos 

considerando que por razones de seguridad 

de la información es muy importante tener 

adecuadamente identificadas a las personas 

atendidas en las bases de datos sanitarias. 

 

APORTACIÓN 139 

Sanidad: Tramitar de manera urgente la normativa (vía Decreto Foral) necesaria para 

garantizar el acceso al Sistema Sanitario de todas las personas presentes en este momento 

en Navarra, residan o no aquí de manera habitual, con instrucciones comunes a todos los 

centros de salud y hospitales, que se publiquen y a la que tenga acceso toda la ciudadanía. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima El acceso al sistema sanitario ya está 

garantizado. En caso de barreras en el acceso, 

está recogido en la M12 

 

APORTACIÓN 140 

Sanidad: Inclusión de todas las personas presentes en Navarra que requieran de asistencia 

médica en la base de datos, con asignación de CIPNA y de médica/o en Atención Primaria. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima En el caso concreto de asignación de 

médico/a en AP, esta se realiza en función del 

grupo asistencial en que esté encuadrada la 

persona. 

 

APORTACIÓN 141 
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Sanidad: Cese de facturación en Servicios de Urgencias y red de Atención Primaria. Anulación 

de facturas emitidas a personas hasta ahora. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima No es posible conforme a la legalidad actual 

aceptar esta propuesta tal cual, pero se 

propone trabajar integradamente entre 

Atención Primaria y el entorno hospitalario 

(Trabajo Social, Prefacturación y Admisión) 

en las 3 Áreas para mejorar los circuitos en 

casos en que se produzca la atención 

sanitaria previamente a la regulación de la 

cobertura sanitaria pública. 

 

APORTACIÓN 142 

Sanidad: Cese de la aplicación del criterio basado en la Sentencia del TS que afecta a las 

personas mayores de 65 años reagrupadas o que venían a cargo de un familiar, por el que no 

se les concedían TIS y se estaba procediendo a la retirada de las ya concedidas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima No se trata de una medida posibilista. 

Navarra ya trató de legislar en ese sentido 

con la LF8/2013 y se tumbó por el TC al 

considerarla incompatible con la legislación 

estatal. 

 

APORTACIÓN 143 

Sanidad: El uso del servicio de interpretación en todas las atenciones que lo requieren en el 

sistema de salud de Navarra. Anunciar la existencia de este servicio en sitios visibles en los 

centros de salud y hospitales para las/los pacientes e informar las/los trabajadores de salud y 

administrativos de los mismos. Crear protocolos de actuación con buenas prácticas en la 

atención de personas migradas y racializadas como utilizar la mediación intercultural o 

traducciones. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Muchas de estas acciones ya se realizaron en 

su momento, pero se considera adecuado 

continuar trabajando para reforzar y 

recordar. En esa línea está la M5: 

Consolidación y extensión del recurso de 

Interpretación Telefónica Simultánea a 

servicios de atención ciudadana del Gobierno 

de Navarra. 
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APORTACIÓN 144 

Sanidad: Priorizar la atención presencial en los centros de atención primaria. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se puede englobar en la M12: 

Análisis y elaboración de estrategias que 

permitan eliminar barreras para acceder a 

recursos y derechos reconocidos, incluyendo 

la superación de la brecha digital. 

 

APORTACIÓN 145 

Empleo: Un cambio estructural por la defensa de los derechos laborales de clase trabajadora, 

mejorar las condiciones laborales para todos los sectores y reconocer la importancia de 

sectores esenciales como los cuidados y agricultura. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida. Aun así en las acciones que se 

concreten en las programaciones operativas 

anuales de la L9 se tomará en cuenta velar 

por el cumplimiento de los derechos 

laborales y sensibilizar sobre la necesidad de 

promover unas condiciones de trabajo dignas 

 

APORTACIÓN 146 

Empleo: Tomar medidas contra la explotación laboral, vigilar las empresas por cumplimiento 

de convenios, vigilancia del fraude en la contratación, hacer más accesible y ágil el uso de la 

inspección de trabajo. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida. Aun así en las acciones que se 

concreten en las programaciones operativas 

anuales de la L9 se tomará en cuenta velar 

por el cumplimiento de los derechos 

laborales y sensibilizar sobre la necesidad de 

promover unas condiciones de trabajo dignas 

 

APORTACIÓN 147 

Empleo: Regularización de todas las personas sin requisitos para poder acabar la explotación 

laboral de las personas en situación administrativa irregular. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito de aplicación del presente 

Plan de Acogida 
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APORTACIÓN 148 

Empleo: El fin del régimen especial para las trabajadoras de hogar, garantizar el acceso de 

derechos laborales con igualdad de condiciones con otros sectores. Ampliar la protección para 

los y las trabajadoras del sector. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 149 

Empleo: En el empleo de hogar, hay que empezar por regularizar a las trabajadoras en 

situación administrativa irregular que el control de la Inspección de Trabajo de no se limite a 

las cotizaciones del año 2021 sino llegue a los anteriores, que alcance también a las 

trabajadoras a tiempo parcial y sea el comienzo del reconocimiento de todos los derechos 

para el sector. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 150 

Empleo: Acabar con la eventualidad de los contratos. Defender mejorar los derechos y las 

condiciones laborales es una mejora para los sectores desfavorecidos. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 151 

Empleo: Poner medidas y recursos necesarios para la conciliación familiar entre vida laboral 

y la privada, especialmente en el caso de familias monoparentales. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 152 

Empleo: Garantizar los derechos laborales de todas las personas y promover formaciones 

sobre los derechos y deberes de las personas trabajadoras. Garantizar la libertad de actividad 

sindical de todos los sectores. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 
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APORTACIÓN 153 

Empleo: Apostar por proyectos de inserción sociolaboral como una metodología eficaz en la 

lucha contra la exclusión social y facilitar el acceso a estos programas a las personas migradas 

sin requisitos de permisos de residencias o homologación de títulos. Garantía de aplicación 

del convenio de la actividad que se desarrolla en los centros y programas de inserción laboral. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 154 

Empleo: Publicaciones de derechos básicos y de los convenios colectivos en distintos idiomas 

atendiendo a la diversidad de origen. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Esta propuesta se puede englobar en la M9: 

Elaboración con perspectiva intercultural y de 

género de manuales, guías y procedimientos 

que respondan a las necesidades de 

adecuación institucional de los procesos de 

acogida. y la M54: Impulso de Programas 

para el abordaje de la Acogida de personas 

migrantes en el ámbito laboral/empresarial. 

 

APORTACIÓN 155 

Empleo: Garantizar que, en todos los estudios referidos al ámbito laboral, y especialmente en 

el ámbito de la salud laboral, se tenga en cuenta la variable origen. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Todas las medidas parten de un enfoque 

intercultural y de género, por lo que las 

variables sexo y origen seran tenidas siempre 

en cuenta.  

 

APORTACIÓN 156 

Empleo: Impulso de iniciativas dirigidas a organizaciones empresariales y sindicales para que 

las necesidades específicas de las personas migradas sean tenidas en cuenta en el ámbito 

laboral. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Se incorpora a los sindicatos en la M53: 

Creación de una Mesa Intersectorial entre 

Administración, tejido empresarial y sindical, 

con el fin de mejorar la incorporación al 
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ámbito laboral de las personas migrantes, 

especialmente de las mujeres 

 

APORTACIÓN 157 

Educación / Formaciones: Facilitar la entrada en el sistema educativo sin requisitos de 

residencia o empadronamiento. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Ya se realiza, el derecho a la educación es un 

derecho fundamental que corresponde a 

todos y todas, con independencia de la 

nacionalidad, situación administrativa, edad 

y ciclo de estudios que se desee cursar. 

 

APORTACIÓN 158 

Educación / Formaciones: Facilitar la formación para personas en situación irregular, acceso 

a las escuelas talleres con prácticas en las empresas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Ya se realiza, el derecho a la educación es un 

derecho fundamental que corresponde a 

todos y todas, con independencia de la 

nacionalidad, situación administrativa, edad 

y ciclo de estudios que se desee cursar. 

 

APORTACIÓN 159 

Educación / Formaciones: Posibilitar la educación post obligatoria para personas en situación 

irregular. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Ya se realiza, el derecho a la educación es un 

derecho fundamental que corresponde a 

todos y todas, con independencia de la 

nacionalidad, situación administrativa, edad 

y ciclo de estudios que se desee cursar. 

 

APORTACIÓN 160 

Educación / Formaciones: Facilitar la homologación de los títulos, poner soluciones 

alternativas como exámenes forales para convalidar los títulos o programas educativos para 

las personas que tengan experiencia laboral, etc. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 
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APORTACIÓN 161 

Educación / Formaciones: Facilitar la homologación de carné de conducir con unas pruebas 

económicamente más accesibles. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta excede el ámbito del Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 162 

Educación / Formaciones: Poner recursos de apoyo en las escuelas tanto primarias como 

secundarias y post obligatorias para aprendizaje lingüístico. No limitar la solicitud de estos 

recursos de apoyo en unas fechas cerradas. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M17: Creación 

e implementación de un programa global de 

contenidos formativos necesarios para una 

gestión de la acogida a personas migrantes 

desde una perspectiva intercultural y de 

género. Dirigido a los diferentes niveles de la 

administración y agentes sociales. 

 

APORTACIÓN 163 

Educación / Formaciones: Ofrecer cursos de aprendizaje de castellano y euskera para 

personas recién llegadas a Navarra. Adaptar el funcionamiento de estos cursos como los 

tiempos de matriculación, los foros, modelos, horarios etc. a la demanda que hay en la 

sociedad. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M4: Trabajar el 

aprendizaje de idiomas partiendo de un mapa 

de los recursos existentes y un diagnóstico de 

necesidades no cubiertas, y trabajar con una 

pedagogía adecuada, compartida e 

innovadora. Teniendo en cuenta la 

perspectiva de género, la realidad rural y las 

necesidades de conciliación. 

 

APORTACIÓN 164 

Educación / Formaciones: Apostar por y fortalecer los centros comunitarios de barrios que 

ofrece un espacio accesible y gratuito para las familias con pocos recursos y un espacio de 

encuentro para interrelación en el barrio. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se desestima  Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite a la Estrategia de 

Convivencia Intercultural para su valoración. 

 

APORTACIÓN 165 

Educación / Formaciones: Aumentar el tejido social y asociativo en los barrios para desarrollar 

las redes de apoyo y proyectos de integración para la población migrada y racializada. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima  Excede el ámbito de actuación del Plan de 

Acogida, pero se remite a la Estrategia de 

Convivencia Intercultural para su valoración. 

 

APORTACIÓN 166 

Educación / Formaciones: Competir con la brecha digital ofreciendo herramientas, recursos y 

formaciones a las personas necesitadas y también siempre teniendo un acceso presencial a 

los recursos, servicios o cualquier oficina de instituciones. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente La propuesta se engloba en la M12: Análisis y 

elaboración de estrategias que permitan 

eliminar barreras para acceder a recursos y 

derechos reconocidos, incluyendo la 

superación de la brecha digital. 

 

APORTACIONES CRUZ ROJA 

APORTACIÓN 167 

Página 42 - 2º párrafo 

Texto original 

Junto a la citada Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, resulta 

de obligada mención la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

integral contra la violencia de género. 

Texto propuesto 

Junto a la citada Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, resulta 

de obligada mención la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

integral contra la violencia de género, así como la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 

actuar contra la violencia hacia las mujeres, y la Ley foral 17/2019 de 4 de abril de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Ambas leyes son referenciadas en la parte 

autonómica. 

 

APORTACIÓN 168 
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Página 43 - 3º párrafo 

Texto original 

Es decir que, previo informe de valoración social del personal técnico de los Servicios Sociales, 

las personas en situación irregular que soliciten prestaciones sociales de este Sistema podrán 

ejercer el derecho a las mismas conforme a los requisitos exigidos, en cada caso, para su 

concesión. 

Reflexión 

Se considera necesario tener en cuenta la dificultad que tienen muchas personas migrantes 

de poder estar empadronadas, requisito, en muchas ocasiones, imprescindible para el acceso 

a diferentes prestaciones y servicios. Sería recomendable revisar estas situaciones para evitar 

mayores situaciones de vulnerabilidad. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Pese a no tener competencia desde el 

Gobierno de Navarra en el 

empadronamiento, en el marco de las 

medidas M12: Análisis y elaboración de 

estrategias que permitan eliminar barreras 

para acceder a recursos y derechos 

reconocidos, incluyendo la superación de la 

brecha digital. O la M35: Impulso de acciones 

que permitan gestar un pacto global entre 

administraciones, instituciones, asociaciones 

de vivienda, etc.., para la búsqueda de 

soluciones operativas a las dificultades en el 

acceso a la vivienda y su impacto en los 

procesos de acogida e inclusión de personas 

migrantes.  

 

APORTACIÓN 169 

Página 44 - 6º párrafo 

Texto original 

Cabe precisar que para que a la población extranjera se le considere residente, y por lo tanto 

tenga acceso completo al SNS, debería acreditar una residencia superior a 90 días 

Texto propuesto 

Cabe precisar que para que a la población extranjera se le considere residente, y por lo tanto 

tenga acceso completo al SNS, debería acreditar una residencia superior a 90 días, a excepción 

de las personas solicitantes de protección internacional, a quienes se les concede asistencia 

sanitaria desde el momento en que acreditan su condición, sin la exigencia de los 90 días. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora el texto propuesto 
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APORTACIÓN 170 

Página 75 - Eje 3 

Texto original 

Este eje responde a las necesidades de las administraciones públicas, de dotarse de la 

formación, capacitación y adaptaciones necesarias para adecuar la oferta de servicios, 

recursos, equipamientos, proyectos y programas a la composición de una sociedad navarra 

culturalmente diversa, que aspira a compartir un marco comunitario de cohesión social y 

convivencia intercultural. 

Reflexión 

Sería necesario tener en cuenta no solo la adecuación de los servicios que se ofrecen, si no de 

la atención que reciban los y las usuarias (formaciones para el personal de la administración 

pública, especialmente para aquellas que trabajan de cara al público) así como la disposición 

de recursos (traducciones, acompañamientos) que permitan a las personas migrantes ejercer 

sus derechos en condiciones de igualdad. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima parcialmente Los procesos de adecuación institucional 

contemplan los elementos que se señalan en 

la propuesta. 

 

APORTACIÓN 171 

Página 78 - LP1 

Texto original 

Para ello, es necesario que se promueva la disponibilidad de una información adecuada y 

específica … 

Texto propuesto 

Para ello, es necesario que se promueva la disponibilidad de una información adecuada y 

específica, contemplando los idiomas hablados por las personas migrantes en Navarra. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora el texto propuesto 

 

APORTACIÓN 172 

Página 78 - MEDIDA 1 

Texto original 

Creación del servicio de atención a la ciudadanía en materia de migraciones teniendo en 

cuenta la concentración de población tanto en el entorno urbano como rural y considerando 

la importancia de las redes sociales de comunicación. 

Texto propuesto 

Creación del servicio de atención a la ciudadanía en materia de migraciones teniendo en 

cuenta la realidad de la población migrante y la existencia de servicios y recursos previos tanto 

en el entorno urbano como rural y considerando la importancia de las redes 

sociales de comunicación. 
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VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima No se estima por considerar que ya está 

contemplado en el Plan de Acogida 

 

APORTACIÓN 173 

Página 78 - Medida 4 

Texto original 

Creación de un programa global para el aprendizaje de idiomas, partiendo de un mapa de los 

recursos existentes, un diagnóstico de necesidades no cubiertas y orientado hacia una 

pedagogía adecuada, compartida e innovadora. Teniendo en cuenta la perspectiva de género, 

la realidad rural y las necesidades de conciliación. 

Texto propuesto 

Creación de un programa global para el aprendizaje de idiomas, partiendo de un mapa de los 

recursos existentes, un diagnóstico de necesidades no cubiertas y orientado hacia una 

pedagogía adecuada, compartida e innovadora, basada en la corresponsabilidad. Teniendo 

en cuenta la perspectiva de género, la realidad rural y las necesidades de conciliación. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La redacción de esa medida se ha modificado 

tras la validación del Departamento de 

Educación 

 

APORTACIÓN 174 

Página 78 - Medida 5 

Texto original 

Consolidación y extensión del recurso de interpretación telefónica simultánea a todos los 

servicios de atención ciudadana del Gobierno de Navarra. 

Texto propuesto 

Consolidación y extensión del recurso de traducción telefónica simultánea a todos los 

servicios de atención ciudadana del Gobierno de Navarra. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Se considera que el término más adecuado es 

“interpretación” al ser más amplio. 

 

APORTACIÓN 175 

Página 79 - LP2 

Texto original 

(NUEVA MEDIDA) – propuesta de incorporación tras la medida 11 

Texto propuesto 

Impulso, desarrollo y promoción de acciones fundamentadas en la metodología de mediación 

intercultural e intervención comunitaria, es decir, en las cuales participen los tres 
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protagonistas de la comunidad que faciliten los procesos de acogida a personas migrantes en 

Navarra. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La propuesta está englobada en la M3: 

Fortalecimiento del Servicio de Mediación 

Comunitaria Intercultural en la fase de 

acogida y refuerzo del enfoque comunitario. 

 

APORTACIÓN 176 

Página 82 - LP5 

Texto original 

Revisar y responder a las necesidades de las familias y menores y jóvenes migrantes sin apoyo 

familiar, en el proceso de acogida desde un enfoque integral. 

Reflexión 

Se considera importante mencionar el papel de la educación parental y el refuerzo de los 

recursos que permitan a las personas tutoras de menores trabajar y ampliar sus capacidades, 

habilidades y herramientas educativas. Esta es una necesidad que impacta en el proceso de 

acogida de toda la unidad familiar. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra cuenta 

con una Escuela de Parentalidad Positiva que podría ser un recurso interesante sobre la que 

desarrollar esta cuestión. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Se considera que la reflexión es más 

adecuada para la Estrategia de Convivencia 

Intercultural, se le envía para su 

consideración. 

 

APORTACIÓN 177 

Página 82 - Medida 29 

Texto original 

Fomentar espacios interculturales de participación e interacción, infantil y juvenil a través de 

nuevas actuaciones. 

Texto propuesto 

Fomentar espacios interculturales de participación e interacción, infantil y juvenil a través del 

refuerzo de las actuaciones existentes y de la creación de nuevas actuaciones. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se estima Se incorpora al texto final 

 

APORTACIÓN 178 

Página 86 - Medida 53 

Texto original 
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Mejora de los cauces de información y acceso a los programas formativos para mejorar las 

competencias profesionales de la población migrante, independientemente de su situación 

administrativa. 

Texto propuesto 

Mejora de los cauces de información y acceso a los programas formativos, así como la oferta 

formativa, para mejorar las competencias profesionales de la población migrante, 

independientemente de su situación administrativa. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima La redacción de la medida ha cambiado tras 

la validación del Departamento de Derechos 

Sociales. 

 

APORTACIONES SALHAKETA NAFARROA 

APORTACIÓN 179 

APORTACIÓN 1: Eliminación del padrón como cauce para acceder a los diversos recursos y 

ayudas. 

Muchas personas presas no pueden mantener su padrón en el momento que entran en 

prisión y otras no pueden empadronarse en la cárcel de Pamplona. Además, hay personas 

que teniendo su arraigo en Pamplona son trasladadas a otros centros penitenciarios fuera de 

Navarra. Esto dificulta la atención y acceso por parte de los Servicios Sociales de base, así 

como el acceso a recursos y ayudas. Por ello solicitamos que el padrón no sea la única 

herramienta para acceder a los recursos y ayudas. En el caso de las personas presas migrantes 

con arraigo en Navarra que se encuentre cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona o en 

cualquier otro centro penitenciario, puedan acceder a los recursos y ayudas acreditando su 

estancia en prisión. Deberá determinarse además cual ha de ser el Servicio Social de base de 

referencia para estas personas que carezcan de padrón. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito del presente Plan de 

Acogida. 

 

APORTACIÓN 180 

APORTACIÓN 2: Habilitación de vías de acceso al mercado laboral y a la formación para la 

capacitación profesional y mejora de la empleabilidad. 

La legislación penitenciaria considera el trabajo una parte fundamental del tratamiento 

penitenciario. Desde esta perspectiva la posibilidad de acceso al trabajo o la mejora de la 

empleabilidad es fundamental para las personas presas. Sin embargo, las personas presas 

extranjeras que se encuentran en situación de irregularidad se encuentran con grandes 

dificultades para acceder a puestos de trabajo o a cursos para mejorar su empleabilidad. 

Dentro de la competencia de Gobierno de Navarra deberían implementarse medidas para 

permitir la contratación de estas personas en los supuestos en los que no tengan derecho a 

acceder a las tarjetas de trabajo de penados o, en su caso, generar empleo protegido para 
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personas que se encuentren en esta situación. Además, es necesario que se permita el acceso 

a la formación a las personas presas extranjeras que se encuentran en situación de 

irregularidad. Será necesario permitirla tanto a la formación ofrecida por las entidades de 

inserción socio laboral como por el Servicio Navarro de Empleo. Así mismo se deberá 

garantizar el acceso a cursos de capacitación profesional. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Parte de la propuesta excede el ámbito del 

presente Plan de Acogida, así como 

competencias que no son del Gobierno de 

Navarra. Aún así en la M53 y la M54 se trabaja 

en esa dirección. 

 

APORTACIÓN 181 

APORTACIÓN 3: Expedición del informe de esfuerzo de integración. 

El mantenimiento o acceso a la situación administrativa regular se ve en muchas ocasiones 

imposibilitada o condicionada por la tenencia de antecedentes penales. En ocasiones, la 

legislación de extranjería permite aportar a un expediente de regularización, cuando no se 

cumplen todos los requisitos, un informe de esfuerzo de integración. Dicho informe se elabora 

por el Departamento de Políticas Migratorias de forma muy limitada y previo requerimiento 

de la Oficina de Extranjería al ciudadano. Es necesario que cualquier persona en situación 

administrativa irregular pueda solicitar el informe de esfuerzo de integración sin 

requerimiento previo de la Oficina de Extranjería. Máxime será necesario que se permita a 

aquellas personas presas o con antecedentes penales para poder acreditar su esfuerzo de 

reinserción. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Las limitaciones que supone la tenencia de 

antecedentes penales exceden el ámbito del 

presente Plan de Acogida. Señalar además 

que el RD 557/2011 de 20 de abril recoge la 

posibilidad de expedición del informe de 

esfuerzo de integración. 

 

APORTACIÓN 182 

APORTACIÓN 4: Acceso al proceso de valoración de discapacidad. 

Actualmente las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder al proceso 

de valoración de discapacidad. En el caso de las personas migrantes presas o expresas o con 

antecedentes penales que se encuentran en situación irregular el acceso a este servicio se 

bloquea durante todo el tiempo que se tiene antecedentes penales y no se pueden 

regularizar. Es preciso permitir el acceso al proceso de valoración de la discapacidad a estas 

personas para poder realizar un buen proceso de inserción social. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 
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Se desestima Excede el ámbito del presente Plan de 

Acogida. Pero se trabajará esta cuestión 

desde la DGPM. 

 

APORTACIÓN 183 

APORTACIÓN 5: Atención a las personas jóvenes presas ex tuteladas por Gobierno de 

Navarra durante su minoría de edad. 

La gestión que se ha venido haciendo de las personas menores de edad extranjeras no 

acompañadas ha llevado a que muchas de ellas, al cumplir la mayoría de edad, hayan sido 

condenadas a penas de prisión y se encuentren actualmente en la cárcel. Actualmente, en la 

cárcel de Pamplona, hay muchos jóvenes presos que anteriormente habían sido tutelados 

como “MENAS”. Es necesario abordar esta situación y habilitar un programa integral para 

trabajar con estas personas y favorecer su paulatina puesta en libertad con un proceso 

acompañado de inserción social. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Excede el ámbito del presente Plan de 

Acogida. Pero se trabajará esta cuestión 

desde la DGPM. 

 

APORTACIÓN 184 

APORTACIÓN 7: Apuesta por la modificación de la legislación de extranjería. 

Apostar, dentro de las áreas de coordinación con el Estado, por una reforma de la legislación 

de extranjería, donde se deje de considerar los antecedentes penales como requisito de 

regularización o mantenimiento de la situación administrativa regular. Exigir dicho requisito 

vacía de contenido al artículo 25 de la Constitución que establece que las penas privativas de 

libertad tienen como finalidad la reinserción y la resocialización. 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Se desestima Se entiende recogida en la M8: 

Establecimiento de un sistema integrado y 

permanente de cooperación y coordinación 

del Gobierno de Navarra y en su relación con 

las instituciones, entidades y redes de 

ciudadanía organizada existentes. 

 

INDICACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A LAS MEDIDAS PLANTEADAS EN EL 

DOCUMENTO DEL PLAN DE ACOGIDA EN LA WEB DE GOBIERNO ABIERTO 

En espacios de trabajo y comunicación con Departamentos y Direcciones Generales del 

Gobierno de Navarra, se ha trasladado la necesidad de realizar cambios en la redacción de las 

siguientes medidas contenidas en el borrador del Plan de Acogida a Personas Migrantes: 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 
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APORTACIÓN 185 

Medida 5: Consolidación y extensión del recurso de Interpretación Telefónica Simultánea a 

todos los servicios de atención ciudadana del Gobierno de Navarra. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Consolidación y extensión del recurso de 

Interpretación Telefónica Simultánea a 

servicios de atención ciudadana del Gobierno 

de Navarra. 

No se dispone de los recursos económicos 

suficientes para asumir la extensión a todos 

los servicios de atención ciudadana, pero sí 

se está en condiciones de ampliar su 

cobertura actual. 

  

APORTACIÓN 186 

Medida 15: Creación de una unidad de estudios y laboratorio de iniciativas que permitan 

profundizar en los elementos conceptuales y operativos que inciden en el impacto local de las 

migraciones 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Coordinación con la Unidad de Estudios y 

laboratorio de iniciativas para profundizar en 

los elementos conceptuales y operativos que 

inciden en el impacto local de las migraciones 

y en los procesos de acogida. 

La creación de la Unidad de Estudios se 

contempla en la Estrategia de Convivencia 

intercultural, por lo que se re-redacta la 

medida para alinearla con la Estrategia. 

  

APORTACIÓN 187 

Medida 17: Creación de un programa global de contenidos formativos necesarios para una 

gestión de la acogida a personas migrantes desde una perspectiva intercultural. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Creación e implementación de un programa 

global de contenidos formativos necesarios 

para una gestión de la acogida a personas 

migrantes desde una perspectiva intercultural. 

Además de la creación del programa de 

contenidos, es necesario que se 

implemente. 

  

APORTACIÓN 188 
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Medida 43: Creación de un programa específico que aborde el Duelo Migratorio desde un 

enfoque de género. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Impulso de acciones que aborden el Duelo 

Migratorio desde un enfoque de género. 

Se propone esta nueva redacción para 

poder trabajar la medida con diferentes 

agentes. 

  

APORTACIÓN 189 

Medida 56: Desarrollo de programas para el abordaje de la acogida de personas migrantes en 

el ámbito laboral/empresarial. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Impulso de programas para el abordaje de la 

acogida de personas migrantes en el ámbito 

laboral/empresarial. 

Recae en el Gobierno de Navarra el impulso 

de dichos programas entre el tejido 

empresarial, siendo competencia de las 

empresas su desarrollo. 

 

DEPARTAMENTO DERECHOS SOCIALES 

APORTACIÓN 190 

Medida 22: Creación de un grupo de trabajo interdepartamental con el objetivo de atender 

las necesidades de los y las jóvenes extranjeros no acompañados desde los 16 años. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Reactivar el grupo de trabajo interinstitucional 

para abordar las necesidades detectadas 

dentro del colectivo de personas menores 

migrantes no acompañadas recién llegadas al 

dispositivo de primera acogida. 

Se propone esta nueva redacción 

  

APORTACIÓN 191 

Medida 53: Mejora de los cauces de información y acceso a los programas formativos para 

mejorar las competencias profesionales de la población migrante, independientemente de su 

situación administrativa. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 
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Mejora de los cauces de información y acceso a 

los programas formativos para incrementar las 

competencias profesionales de la población 

migrante. 

La medida no es aplicable a SNE. Solo se 

puede atender a personas inscritas como 

demandantes de empleo. 

Se propone esta nueva redacción 

  

APORTACIÓN 192 

Medida 54: Desarrollo de acciones prelaborales, en las que puedan participar la población 

migrante, generando sinergias entre la administración pública y las empresas privadas. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

No se recogerá dicha medida en el Plan de 

Acogida 

  

Desde el Servicio Navarro de Empleo se 

traslada que no es una competencia propia. 

Desde la Dirección General de Protección 

Social y Cooperación al Desarrollo se 

traslada que no es una competencia propia. 

  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

APORTACIÓN 193 

Medida 4: Creación de un Programa Global para el aprendizaje de idiomas y acogida 

lingüística, partiendo de un mapa de los recursos existentes y un diagnóstico de necesidades 

no cubiertas, y orientado hacia trabajar con una pedagogía adecuada, compartida e 

innovadora. Teniendo en cuenta la perspectiva de género, la realidad rural y las necesidades 

de conciliación. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Trabajar el aprendizaje de idiomas partiendo 

de un mapa de los recursos existentes y un 

diagnóstico de necesidades no cubiertas, y 

trabajar con una pedagogía adecuada, 

compartida e innovadora. Teniendo en cuenta 

la perspectiva de género, la realidad rural y las 

necesidades de conciliación. 

Se propone esta nueva redacción 

  

APORTACIÓN 194 



Dirección General de Políticas Migratorias 
Migrazio Politiketako Zunzendaritza Nagusia 

Avda. Roncesvalles 4 – Orreaga Etorbidea 4 
31002 PAMPLONA-IRUÑA 
Tel: 848 42 01 07 
dgpoliticasmigratorias@navarra.es 
 

78 

Medida 24: Análisis y mejoras en la inversión de recursos públicos en los centros escolares 

con mayor diversidad cultural y adecuación en los criterios establecidos para mejorar la 

acogida escolar. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Análisis y mejoras en la dotación de recursos 

públicos en los centros escolares con mayor 

diversidad cultural y adecuación en los criterios 

establecidos para mejorar la acogida escolar 

(Plan de Refuerzo Orientación y Apoyo PROA+). 

Se propone esta nueva redacción 

  

APORTACIÓN 195 

Medida 25: Refuerzo de la orientación a familias y adolescentes para la escolarización 

posterior a la etapa obligatoria. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Continuar con la orientación a familias y 

adolescentes para la escolarización posterior a 

la etapa obligatoria. 

Se propone esta nueva redacción 

  

DEPARTAMENTO DE SALUD 

APORTACIÓN 196 

Medida 40: Detección y eliminación de barreras en el acceso a las prestaciones farmacéuticas 

de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 

Detección y eliminación de barreras en el 

acceso a las prestaciones farmacéuticas de las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Se propone esta nueva redacción 

  

APORTACIÓN 197 

Medida 41: Mejora de la cobertura sanitaria a ascendientes reagrupados/as. 

NUEVA REDACCIÓN ACEPTADA OBSERVACIÓN 
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No se recogerá dicha medida en el Plan de 

Acogida 

  

No se trata de una medida posibilista. 

Navarra ya trató de legislar en ese sentido 

con la LF8/2013 y se tumbó por el TC al 

considerarla incompatible con la legislación 

estatal. 
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PARTICIPACIÓN DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA: 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA: 

 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

 SERVICIO SOCIAL DE JUSTICIA 

 SECCIÓN ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE NAVARRA Y COLABORACIÓN CON LOS 
ÓRGANOS JUDICIALES 

 SERVICIO DE EJECUCIÓN PENAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 

 NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION 

 SERVICIO KARIBU DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES 

 SECCIÓN ACOGIDA 

 SECCIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 SERVICIO AYLLU DE CONVIVIENCIA INTERCULTURAL Y LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA 
XENOFOBIA 

DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL: 

 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DESPOBLACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE: 

 OFICINA DE MEDIACIÓN DEPORTIVA DEL INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES: 

 SUBDIRECCIÓN DE FAMILIA Y MENORES 

 SECCION DE GESTIÓN DE GUARDA Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES 

 DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 SECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS MINORÍAS 

 SERVICIO DEL OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL 

 SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO SNE-NL 

 SECCIÓN DE ORIENTACIÓN  

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL.  

 SERVICIO DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 SECCIÓN DE DIVERSIFICACIÓN RURAL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: 

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

 SERVICIO DE ORDENACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD 

 SERVICIO DE INCLUSION, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
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PARTICIPACIÓN DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA 

 DIRECCIÓN GENERAL FORMACION PROFESIONAL 

 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS: 

 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA 

 SECCIÓN DE AYUDAS Y PLANIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR: 

 INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

 INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD (INAI/NBI) 

 SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD LGTBI+ 

 CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS.  

 DIRECCIÓN GENERAL DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 SERVICIO DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 SECCIÓN DE CONVIVENCIA 

DEPARTAMENTO DE SALUD: 

 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

 SECCIÓN DE CIUDADANÍA SANITARIA Y ASEGURAMIENTO 

 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA 

 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA 

 SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA 

 SECCIÓN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  

 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 UNIDAD DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN CLINICA Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL 

 EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE AOIZ  

 GERENCIA SALUD MENTAL 

 SERVICIO DE ÁREA DE RECURSOS INTERMEDIOS 

 COORDINACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACION DIGITAL: 

 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD 

 SERVICIO DE UNIVERSIDAD 

 

SERVICIOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA: 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EXTRANJERÍA (DG POLÍTICAS MIGRATORIAS) 
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PARTICIPACIÓN DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA 

SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL E INTERVENCIÓN COMUNITARIA (DG POLÍTICAS 
MIGRATORIAS) 

EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VILENCIA DE GÉNERO (EAIV): ÁREA ESTELLA, 
COMARCA DE PAMPLONA Y NORTE (INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD) 

 

 

PARTICIPACIÓN DESDE LAS ENTIDADES LOCALES 

AYUNTAMIENTOS: 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN 

AYUNTAMIENTO DE BARGOTA 

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 

AYUNTAMIENTO DE FALCES 

AYUNTAMIENTO DE FITERO 

AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA: 

 AREA DE EDUCACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

 AREA SERVICIOS SOCIALES, ACCIÓN COMUNITARIA Y DEPORTE 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA: 

 ÁREA DERECHOS SOCIALES 

AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 

SERVICIOS SOCIALES: 

MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LAZAGURRÍA, LODOSA, MENDAVIA, 
SESMA Y SARTAGUDA 

MANCOMUNIDAD DE SAKANA - SAKANAKO MANKOMUNITATEA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES CINTRUENIGO Y FITERO 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LA ZONA DE ALLO 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LAZAGURRÍA, LODOSA, MENDAVIA, SESMA 
Y SARTAGUDA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LEITZA, GOIZUETA, ARESO Y ARANO 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES IZAGA (AOIZ / AGOITZ) 

MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES AUÑAMENDI 

MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES SALAZAR-NAVASCUÉS 

MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES ZONA BUÑUEL 

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BARAÑAIN 

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZIZUR 

SERVICIO SOCIAL DE BASE TUDELA 
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PARTICIPACIÓN DESDE LAS ENTIDADES LOCALES 

SERVICIO SOCIAL DE BASE ZONA DE VIANA 

SERVICIO SOCIAL DE BASE ZONA SANGÜESA 

UNIDAD DE BARRIO MILAGROSA 

UNIDAD DE BARRIO TXANTREA 

UNIDAD DE BARRIO CASO VIEJO/ALDE ZAHARRA 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (SMAM) PAMPLONA 

SERVICIO DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN. AYUNTAMIENTO DE BURLADA-BURLATAKO 
UDALA 

SERVICIO INTERCULTURAL ANITZARTEAN. MANCOMUNIDAD DE SAKANA  

 

 

PARTICIPACIÓN DESDE LA CIUDADANIA ORGANIZADA 

ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y REDES: 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

ACCIÓN CONTRA LA TRATA - ACT 

ÁFRICA UNITED 

ALDAKETALDE 

ALTER NATIVAS INICIATIVAS INTERCULTURALES 

AMILIPS 

ASOCIACIÓN PRO ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS - APROE 

ASOCIACIÓN KALINKA 

ASOCIACIÓN ABRIENDO PASO 

ASOCIACIÓN ALPARGATIKA 

ASOCIACIÓN BRASILEÑOS EN NAVARRA 

ASOCIACIÓN CULTURAL SUMAK KAWSAY 

ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO-SMH 

ASOCIACIÓN ESAIN 

ASOCIACION FOLKLORICA Y CULTURAL TINKUS SAN SIMON FILIAL NAVARRA 

ASOCIACIÓN INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI 
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PARTICIPACIÓN DESDE LA CIUDADANIA ORGANIZADA 

ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 

ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE 

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI ELKARTEA 

ASOCIACIÓN NAVARRA AMIGOS DEL SAHARA 

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 

ASOCIACIÓN NAVARRA SIN FRONTERAS 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA CULTURA AFRICANA KAIRABA 

ASOCIACIÓN POSTHAC, ENTIDAD SOCIAL POR EL EMPLEO 

ASOCIACIÓN SEI ELKARTEA 

ASOCIACIÓN SENEGALESA 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA NUEVA GENERACIÓN EN CINTRUÉNIGO 

ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS DE NAVARRA -ASOCOLON 

BENKADI NAVARRA (MUJERES DE MALÍ) 

CÁRITAS DIOCESANA DE PAMPLONA-TUDELA 

CASA CHILE DE NAVARRA 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO - CEAR 

COMUNIDAD ASVENA 

COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA 

CRUZ ROJA NAVARRA 

FEDERACIÓN BATEAN (INFANTO-JUVENIL) 

FEDERACIÓN INFANTOJUVENIL SIÑARZUBI 

FLOR DE ÁFRICA 

IKASKETAK BAKEAN 

MÉDICOS DEL MUNDO 

MEDICUS MUNDI NAM 

MUJERES DEL MAÍZ 



Dirección General de Políticas Migratorias 
Migrazio Politiketako Zunzendaritza Nagusia 

Avda. Roncesvalles 4 – Orreaga Etorbidea 4 
31002 PAMPLONA-IRUÑA 
Tel: 848 42 01 07 
dgpoliticasmigratorias@navarra.es 
 

85 

PARTICIPACIÓN DESDE LA CIUDADANIA ORGANIZADA 

PAPELES Y DERECHOS DENONTZAT 

PIM-MIG IRUÑEA 

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA 

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

RED ROMÁ  

SALHAKETA NAFARROA 

SORTZEN 

SOS RACISMO NAVARRA 

TRANSPIRENAICA SOCIAL SOLIDARIA 

UTE ZAKAN 

FUNDACIONES: 

FUNDACIÓN ALBOAN 

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 

FUNDACIÓN CIVIL SAN FRANCISCO JAVIER (CENTRO PADRE LASA) 

FUNDACIÓN CORE 

FUNDACIÓN GIZAIN 

FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR - PARIS 365 

FUNDACIÓN ILUNDAIN HARITZ BERRI 

FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

SINDICATOS: 

CCOO NAVARRA 

LAB 

SOLIDARI 

UGT NAVARRA 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AGENCIA EFE 

CADENA SER 

ONDA CERO 

 

CIUDADANIA A TÍTULO INDIVIDUAL 

37 PERSONAS HAN PARTICIPADO A TÍTULO INDIVIDUAL 

 



 

 

 


