INFORME SOBRE LAS APORTACIONES REALIZADAS EN EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL BORRADOR DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN
NAVARRA.
ANTECEDENTES
El presente informe tiene por objeto recoger las aportaciones recibidas durante el proceso de
participación ciudadana al borrador del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de Navarra y valorar su
posible incorporación al mismo.
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto (LFTGA), en su
artículo 13, indica que la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, debe poner, con carácter
general, a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, clara, objetiva y actualizada un listado de
información activa que, en su mayor parte tiene carácter general y se puede encontrar en el Portal del Gobierno
Abierto de Navarra.
En cumplimiento con dicha Ley, el borrador de este Plan que se propone se ha publicado en la siguiente
página Web:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/aportaciones/1770
En esta etapa de desarrollo del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en Navarra, se ha realizado
un proceso de participación para recibir y analizar aportaciones provenientes de diferentes canales.
El borrador del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en Navarra ha sido sometido a un periodo de
exposición en el Portal del Gobierno Abierto, desde el 3 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2017, para que
las entidades y personas que así lo deseen puedan formular sus propuestas, de acuerdo con el Art. 35 de la Ley
Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
La exposición pública ha sido anunciada a través del portal Navarra.es, de los medios de comunicación
y de la página Web del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Transcurrido el plazo de
presentación de aportaciones, se han recibido en el periodo de exposición pública a través del correo indicado 30
alegaciones.
Por otro lado, en este proceso general de participación se han llevado a cabo sesiones de
información y debate del Plan a través de los cinco foros territoriales. En estas reuniones se han planteado una
actividad dinámica y un breve cuestionario como medio para recoger aportaciones.
En la tabla que se muestra a continuación, se señala en número de participantes y alegaciones
recogidas en cada uno de los foros. En dicha tabla se recoge, asimismo, la distribución de las 61 alegaciones
presentadas en las sesiones territoriales y en la sesión de orientadores y orientadoras de los centros educativos
de la Red Pública de Navarra.
A continuación se señala en número de participantes y alegaciones recogidas en cada uno de los foros:

Destinatarios
Profesionales de los centros educativos
públicos y de los centros educativos
concertados. (Los equipos directivos podrán
invitar a otros miembros de la comunidad
educativa)
Profesionales de los centros educativos
públicos y de los centros educativos
concertados. (Los equipos directivos podrán
invitar a otros miembros de la comunidad
educativa)
Profesionales de los centros educativos
públicos y de los centros educativos
concertados. (Los equipos directivos podrán
invitar a otros miembros de la comunidad
educativa)
Profesionales de los centros educativos
públicos y de los centros educativos
concertados. (Los equipos directivos podrán
invitar a otros miembros de la comunidad
educativa)
Profesionales de los centros educativos
públicos y de los centros educativos
concertados. (Los equipos directivos podrán
invitar a otros miembros de la comunidad
educativa)
Los orientadores y orientadoras de los
centros educativos de la Red Pública de
Navarra

Lugar

Fecha

Tudela

23/X/2017

Nº de
Participantes
34

Nº de
alegaciones

Pamplona

24/X/2017

70

8

Tafalla

31/X/2017

14

5

Estella

30/X/2017

35

7

Lekarotz

26/X/2017

15

5

Pamplona

25/X/2017

150

29

7

Finalmente, se abrió la posibilidad para que las alegaciones pudieran ser recibidas por otras vías: mediante el
envío de correo electrónico dirigido a soieduca@navarra.es, dejando constancia de la identidad del interesado o
interesada, o a través de reuniones realizadas con los sindicatos u otros agentes de interés.

FASE DE VALORACIÓN Y ANALISIS DE LAS APORTACIONES
Para cada una de las líneas estratégicas se ha establecido un grupo técnico que se ha denominado grupo
motor. El grupo motor, siendo éste un grupo reducido, ha sido el encargado de hacer un primer análisis y
valoración de todas las alegaciones. Para dicho fin, el grupo motor ha agrupado las alegaciones en función de la
fuente de información (reunión de zona de Estella, Portal del Gobierno Abierto, reunión con los y las orientadoras
de la Red Pública…) y de las seis líneas estratégicas de actuación del Plan.
En el anexo I se recogen las aportaciones recibidas y la valoración realizada por el grupo motor según los
códigos que se señalan a continuación:
1.

Se rechaza la aportación por considerar que no es contenido del Plan si bien se agradece el
comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

2.

La aportación realizada no modifica el texto del borrador del Plan Estratégico de Atención a la
Diversidad de Navarra porque el contenido de dicha aportación ya está recogido en éste borrador.

3.

Se acepta la aportación o parte de la misma y se tendrá presente en la redacción definitiva del Plan
Estratégico de Atención a la Diversidad en Navarra.

4.

Se rechaza la aportación porque no hay aportación concreta que recoger si bien se agradece el
comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

5.

Se rechaza la aportación por otros motivos.

Posteriormente, durante los meses de febrero y marzo, se han organizado reuniones con los grupos
técnicos amplios de cada línea estratégica para dar a conocer cómo se han gestionado las alegaciones
presentadas al borrador del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de Navarra así como para acordar su
desestimación o aprobación definitiva. Así, en estos grupos técnicos amplios compuestos por profesionales de
diferentes ámbitos, se ha analizado y debatido la aceptación o desestimación definitiva de las propuestas
calificadas según código número 3 por el grupo motor.

RESULTADOS DE LAS APORTACIONES

Distribución de las aportaciones por las seis líneas estratégicas de actuación del Plan y y por criterios
de valoración
Han sido 91 las alegaciones realizadas en el proceso de participación y transparencia. Tal y como se ha
señalado en el apartado anterior, el grupo motor ha sido el encargado de hacer un primer análisis revisando
todas las aportaciones y desglosando aquellas en las que una única alegación recogía diferentes aportaciones.
Así, las 91 alegaciones han sido desglosadas en 225 aportaciones las cuales han sido agrupadas en seis líneas
estratégicas y valoradas de acuerdo a los siguientes códigos:
1.

Se rechaza la aportación por considerar que no es contenido del Plan si bien se agradece el
comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

2.

La aportación realizada no modifica el texto del borrador del Plan Estratégico de Atención a la
Diversidad de Navarra porque el contenido de dicha aportación ya está recogido en éste borrador.

3.

Se acepta la aportación o parte de la misma y se tendrá presente en la redacción definitiva del Plan
Estratégico de Atención a la Diversidad en Navarra.

4.

Se rechaza la aportación porque no hay aportación concreta que recoger si bien se agradece el
comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

5.

Se rechaza la aportación por otros motivos.

Finalmente, en las reuniones realizadas con los grupos técnicos amplios de cada línea estratégica, se ha
analizado y debatido la aceptación o desestimación definitiva de las propuestas calificadas según criterio
número 3.
En el siguiente cuadro se señalan en cada línea estratégica, el número de aportaciones inicialmente
estimadas y desestimadas a propuesta del grupo técnico motor.

LÍNEA

NÚMERO DE APORTACIONES INICIALMENTE ESTIMADAS Y DESESTIMADAS A

ESTRATÉGICA

PROPUESTA DEL GRUPO TÉCNICO MOTOR
•

EQUIDAD Y
COHESIÓN SOCIAL

7 aportaciones no son estimadas por considerar que no es contenido del Plan si bien
se agradece el comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

•

Las 41 aportaciones realizadas no modifican el texto del borrador del Plan porque
el contenido de estas aportaciones ya queda recogido en dicho borrador.

•

9 aportaciones han sido inicialmente aceptadas por el grupo motor para que sean
valoradas por el grupo técnico amplio de esta línea estratégica para la aprobación o
desestimación definitiva.

•

11 aportaciones no son estimadas porque no hay aportación concreta que recoger.

•

2 aportaciones no son estimadas por otros motivos.

Número total de aportaciones realizadas a esta línea: 70

AUTOEVALUACIÓN
EN EL CENTRO

•

1 aportación no es estimada por considerar que no es contenido del Plan si bien se
agradece el comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

•

Las 7 aportaciones realizadas no modifican el texto del borrador del Plan porque el
contenido de estas aportaciones ya queda recogido en dicho borrador.

•

No hay aportaciones que someter a la valoración del grupo técnico amplio de est
línea estratégica.

•

1 aportación no es estimada porque no hay aportación concreta que recoger.

•

1 aportación no es estimada por otros motivos.

Número total de aportaciones realizadas a esta línea: 10

ASPECTOS
METODOLÓGICOS:

•

1 aportación no es estimada por considerar que no es contenido del Plan si bien se
agradece el comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

•

Las 26 aportaciones realizadas no modifican el texto del borrador del Plan porque
el contenido de estas aportaciones ya queda recogido en dicho borrador.

•

6 aportaciones han sido inicialmente aceptadas por el grupo motor para que sean
valoradas por el grupo técnico amplio de esta línea estratégica para la aprobación o
desestimación definitiva.

•

3 aportaciones no son estimadas porque no hay aportación concreta que recoger.

•

1 aportación no es estimada por otros motivos.

Número total de aportaciones realizadas a esta línea: 37
•

11 aportaciones no son estimadas por considerar que no es contenido del Plan si
bien se agradece el comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS:

•

Las 42 aportaciones realizadas no modifican el texto del borrador del Plan porque
el contenido de estas aportaciones ya queda recogido en dicho borrador.

•

16 aportaciones han sido inicialmente aceptadas por el grupo motor para que
sean valoradas por el grupo técnico amplio de esta línea estratégica para la
aprobación o desestimación definitiva.

•

4 aportaciones no son estimadas porque no hay aportación concreta que recoger.

•

13 aportaciones no son no estimadas por otros motivos.

Número total de aportaciones realizadas a esta línea: 86
•
CREENA:

Las 4 aportaciones realizadas no modifican el texto del borrador del Plan porque el
contenido de estas aportaciones ya queda recogido en dicho borrador.

•

4 aportaciones han sido inicialmente aceptadas por el grupo motor para que sean
valoradas por el grupo técnico amplio de esta línea estratégica para la aprobación o
desestimación definitiva.

•

1 aportación no es estimada por otros motivos.

Número total de aportaciones realizadas a esta línea: 9
•
ASPECTOS
NORMATIVOS:

8 aportaciones no son estimadas por considerar que no es contenido del Plan si bien
se agradece el comentario, la opinión o la idea genérica aportada.

•

Las 3 aportaciones realizadas no modifican el texto del borrador del Plan porque el
contenido de estas aportaciones ya queda recogido en dicho borrador.

•

2 aportaciones han sido inicialmente aceptadas por el grupo motor para que sean
valoradas por el grupo técnico amplio de esta línea estratégica para la aprobación o
desestimación definitiva.

Número total de aportaciones realizadas a esta línea: 13
Finalmente, en la siguiente tabla se indica las aportaciones valoradas por los grupos amplios de cada línea
estratégica y que definitivamente han sido aprobadas.
Grupo técnico amplio
Equidad y cohesión social
Autoevaluación en el centro
Aspectos metodológicos
Aspectos organizativos
CREENA
Aspectos normativos

Nº de aportaciones valoradas
por los grupos técnicos
9
0
6
16
4
2

Aprobación
definitiva
4
0
4
3
2
2

Desestimación definitiva
5
0
2
13
2
0

VALORACION
El proceso de participación ha sido muy positivo. Todas las aportaciones tanto generales, particulares o
comentarios han sido constructivas. En total han sido 225 las aportaciones realizadas, esta alta participación
marca el positivo balance del proceso.
124 de estas aportaciones, si bien se consideran aportaciones de interés, no han supuesto modificación
sobre el texto del borrador, dado que el borrador del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de Navarra ya
contemplaba los contenidos de estas aportaciones. Por otro lado, el borrador ha incorporado 15 aportaciones
que contribuyen a enriquecer el texto definitivo del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de Navarra.
Finalmente, tras someter el documento borrador del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en
Navarra a información pública, se considera que éste ha mejorado en varias áreas:
- Se ha valorado muy positivamente los comentarios sobre la atención a la diversidad en Navarra.
- Se adaptado a una perspectiva de la educación inclusiva.
- Se han actualizado y completado aspectos generales del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de
Navarra.
- Se han completado y mejorado las actuaciones establecidas en las seis líneas estratégicas de actuación
relevantes para el Plan.
- Se han incorporado nuevas actuaciones.

