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Proceso de elaboración del Plan. 

 

I. Participación interna.  

 

En el último trimestre de 2021 desde la Dirección General de Presidencia y 

Gobierno Abierto, en colaboración con el Observatorio de la Realidad 

Social se empezó a trabajar en la elaboración del Plan Operativo de 

Accesibilidad Universal 2022.  

 

Se solicitó a todas las direcciones generales y gerencias de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra su colaboración en la 

elaboración del Plan mediante la presentación de las medidas priorizadas 

para el 2022 que desde sus respectivos ámbitos se comprometiesen a 

llevar a cabo y que incidiesen en la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y en la inclusión. 

 

En 2021, y por primera vez en 11 años desde que lo exigiese así la 

norma, el Gobierno de Navarra aprobó el Plan Operativo de Accesibilidad 

Universal 2021. Uno de los aspectos a mejorar que se detectó en la 

elaboración de dicho Plan es que no se había producido ninguna 

participación externa, es decir, se recogieron las medidas que propusieron 

las diversas unidades de la Administración de la Comunidad Foral, pero sin 

contrarrestar esta priorización con las necesidades de las personas con 

discapacidad ni de la ciudadanía navarra en general.  

 

El borrador inicial del Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022 con 

la participación interna de los diferentes Departamentos de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra recogía:  
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- Medidas de todos los Departamentos.  

 

- Medidas propuestas a través de 22 unidades (direcciones, gerencias 

y una Secretaria general Técnica). Suponían un 29,4% más que el 

año pasado que se unieron 17.  

 
 

- 36 cambios. Suponían un 57% más que el año pasado que tuvimos 

23. 

 

- 87 medidas. Suponían un 2% más que el año pasado que tuvimos 

85. 

 
 

- El presupuesto ascendía –aproximadamente- a 17.400.000 euros. 

Suponía un 63% más que el año pasado que era de 10.682.635.  

 

 

 

II. Participación previa de las entidades externas que forman 

parte del Consejo para la promoción de la accesibilidad universal y 

de la igualdad de oportunidades.  

 

Mediante la Orden Foral 70/2021, de 3 de mayo, del Consejero de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, se designaron los 

miembros del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de 

la Igualdad de Oportunidades para todas las personas. 
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Del ámbito externo a las administraciones públicas de navarra se 

designaron representantes de las siguientes entidades: Comité español de 

representantes de personas con discapacidad de Navarra (CERMIN), 

AENOR, AIN y ATANA.  

 

Desde la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto se solicitó 

propuestas a estas entidades para la elaboración del Plan Operativo de 

Accesibilidad Universal 2022.  

 

El 23 de noviembre de 2021 se presentó por AENOR un documento 

denominado “Propuestas al Plan de Accesibilidad 2022 Navarra”.  

 

El 21 de diciembre de 2021 se presentó por el CERMIN un documento 

denominado “Valoración de CERMIN sobre el Plan Operativo de 

Accesibilidad 2021 y propuestas para el 2022”.  

 

Procede por tanto valorar las propuestas presentadas por ambas 

entidades.  

 

 

1. Propuestas de AENOR.  

 

AENOR propone implantar y certificar, de acuerdo con la Norma UNE 

170.001, una unidad de atención al público de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra e implantar y certificar, de acuerdo con la 

Norma EN 301549, una web de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra.  
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Se estima la propuesta y ambas medidas se van a recoger en el Plan 

Operativo de Accesibilidad Universal 2022.  

 

2. Propuestas de CERMIN.  

 

En primer lugar, respecto del Plan Operativo de Accesibilidad Universal 

2021 el Cermin pide información sobre el grado de cumplimiento de las 

medidas, fase de ejecución, sistema de seguimiento y evaluación e 

indicadores.  

 

En relación con esta propuesta el Gobierno de Navarra ha publicado un 

espacio donde se recoge la información relacionada con el Plan Operativo 

de Accesibilidad Universal 2021 y donde se cumplirá el compromiso de 

rendir cuentas respecto de la ejecución del Plan de 2021.  

 

Accesibilidad | Gobierno Abierto de Navarra 

 

Respecto del Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022 el Cermin 

solicita poder acceder al borrador antes de su presentación definitiva, la 

elaboración de un documento que recoja medidas por departamento, 

acciones concretas, presupuesto, plazo de ejecución, fase de realización e 

indicadores de evaluación.  

 

Respecto de esta propuesta señalar que se aceptó creándose un espacio 

web en el Portal de Gobierno Abierto donde se expone el documento en 

borrador del Plan para que la ciudadanía pudiese durante un mes 

presentar sus priorizaciones. El documento contiene los cambios que se 

pretenden lograr, las medidas y su justificación, el presupuesto, el plazo 

de ejecución y todo ello por Departamento.  
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Se solicita también que se incorporen las medidas no realizadas en 2021 y 

que se cumpla el plazo para las previstas en 2022. En gran parte se van a 

recoger estas propuestas, salvo en alguna medida que ha podido ser 

descartada o que no tiene presupuesto para éste año.  

 

A continuación, se hacen una serie de propuestas relativas a concretas 

direcciones generales o gerencias: 

 

a) Servicio Navarro de Empleo: se propone redactar e implementar 

protocolos de atención para otros tipos de discapacidad además de la 

auditiva y articular ayudas a entidades colaboradoras para la 

financiación de la instalación de bucles magnéticos y adaptación de 

recursos y materiales para personas ciegas o con baja visión y 

personas con dificultades de comprensión.  

 

El Servicio Navarro de Empleo atendiendo la propuesta del CERMIN ha 

vuelto a recoger en el Plan de Accesibilidad Universal la medida de 

implementación de un protocolo de atención a las personas sordas en las 

Agencias de Empleo, medida que no se pudo implementar en 2021.  

 

Además, se ha incluido en el Plan de 2022 la medida de instalación de 

bucles magnéticos en la Agencia de Empleo de Iturrondo y Tudela, 

priorizando esta actuación, por razones presupuestarias, frente a la de 

financiar a entidades colaboradoras externas. La corrección de deficiencias 

se inicia así por servicios propios del Servicio Navarro de Empleo.  

 

b) Agencia Navarra de autonomía y desarrollo de las personas: se 

propone que el Centro de Referencia en materia de accesibilidad universal 
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sea prioritario y el diseño de un proyecto de Centro de reparación y 

distribución de productos ortoprotésicos, productos de apoyo y ayudas 

técnicas, para información, cesión y/o préstamos a la ciudadanía.  

 

El Centro de Referencia es un proyecto que se está trabajando pero 

que no se puede asegurar su materialización para 2022.  

 

Respecto de la propuesta del Centro de reparación y distribución se 

acepta la propuesta y se incluye una medida en el Plan para hacer en 

2022 un estudio de diseño y viabilidad del servicio.  

 

c) Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana: se 

propone extender la evaluación y la mejora de la accesibilidad cognitiva a 

toda la red de bibliotecas y que la obra de Teatro de Olite incluya 

accesibilidad para personas con discapacidad intelectual y con problemas 

de comprensión, como inmigrantes.  

 

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha 

incluido entre las propuestas de medidas para el Plan 2022 la relativa 

continuar con el modelo de trabajo en accesibilidad universal adoptado en 

2021 respecto de la Biblioteca de Navarra y expandirlo, de forma 

paulatina, a otras bibliotecas. Se trata por tanto de un proceso gradual de 

ir sumando bibliotecas para que sean accesibles, hacerlo con todas a la 

vez en un año no resulta viable.  

 

Se estima la segunda aportación, en este sentido la Dirección General de 

Cultura-Institución Príncipe de Viana ha incluido entre las propuestas de 

medidas para el Plan 2022 la relativa a la realización de acciones que 

aumenten la accesibilidad en las representaciones teatrales, concretándolo 
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en el acceso a personas migrantes y a personas con discapacidad 

intelectual. 

 

d) Dirección General de Transportes: se propone establecer la 

exigencia de accesibilidad a las concesiones del resto de líneas de autobús 

de otras zonas de Navarra.  

 

Se estima la aportación, en este sentido la Dirección General de 

Transportes ha incluido entre las propuestas de medidas para el Plan de 

2022 la de incluir esta exigencia en la concesión de Pamplona-Vitoria.  

 

e) Dirección General de Justicia: se propone hace una evaluación de la 

accesibilidad en los edificios a nivel cognitivo, teniendo en cuenta la 

accesibilidad de los documentos y garantizar la accesibilidad visual y 

auditiva.  

 

Se estima la propuesta, en este sentido desde la Dirección General de 

Justicia se ha incluido entre las propuestas de medidas para el Plan de 

2022 la de la finalización del análisis y catalogación de todos los edificios, 

establecimientos e instalaciones adscritos a la Dirección General de 

Justicia en función de si son plenamente accesibles tanto 

arquitectónicamente como cognitivamente. Además, se contempla un plan 

de actuación y adecuación, señalizar el Palacio de Justicia de Tafalla para 

que sea accesible cognitivamente y la adquisición de bucles magnéticos.  

 

f) Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización: se propone 

priorizar aquellas páginas sobre las que se va a intervenir en la mejora de 

su accesibilidad.  
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Se estima la propuesta, en este sentido desde la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Digitalización, en colaboración con la URA, se ha 

incluido en el Plan de 2022 medidas que afectan a la adaptación de las 

llamadas páginas “semilla”, aquellas que por su importancia son las que 

valora el Observatorio de la accesibilidad, y que incluyen como señala el 

Cermin las de educación y salud.  

 

g) Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo: se propone 

incluir en la web de Turismo un espacio que recoja los recursos y destinos 

turísticos accesibles.  

 

Esta medida no se descarta, no obstante, se han priorizado otras dado 

que se está con carácter prioritario en la adecuación de las oficinas de 

turismo en oficinas de servicios turísticos.  

 

 

III. Participación abierta a toda la ciudadanía.  

 

El 15 de febrero de 2022 se creó en el Portal de Gobierno Abierto del 

Gobierno de Navarra el espacio de información y participación sobre el 

Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-

operativo-accesibilidad-universal-

2022#:~:text=El%20Plan%20Operativo%20de%20Accesibilidad%20Univ

ersal%202022%20supone,12%2F2018 

 

Desde el 15 de febrero al 15 de marzo aquellas personas que han querido 

han podido presentar sus propuestas al borrador del Plan.  
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Las reglas establecidas para la participación fueron las siguientes: 

 

Se propone que cualquier persona o entidad puedan plantar las siguientes 

aportaciones: 

 

1º. Priorización o valoración de las medidas propuestas por los 

Departamentos del Gobierno de Navarra. 

 

2º. Propuesta de nuevas medidas con contenido económico. En estos 

casos se deberán señalar aquellas medidas que se propone que se dejen 

de hacer para incluir las nuevas. Estas propuestas deberán hacerse entre 

medidas de una misma Dirección General, la nueva y la que se sustituye. 

 

3º. Proponer nuevas medidas que no conlleven gasto. 

 

A pesar de que se han propuesto algunas medidas nuevas con contenido 

económico sin establecerse con cargo a qué otras medidas se proponía su 

aceptación, se han procedido a valorar y dar respuesta a todas las 

propuestas recibidas.  

 

El 8 de marzo de 2022 se celebró una reunión entre el Director General de 

Presidencia y Gobierno Abierto y  Emilio Flamarique, representante de 

AENOR en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de 

la Igualdad de Oportunidades para todas las personas. El Sr. Flamarique 

planteó las siguientes mejoras al Plan, todas ellas centradas en medidas 

propuestas por la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto: 
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1º. En relación con todas las medidas de los cambios 1 y 2 visibilizar la 

importación de estas medidas en relación con el contenido del artículo 7 

de la Ley Foral 12/2018 de accesibilidad universal.  

 

Por la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto se estima la 

propuesta y se modifican las medidas para incluir una referencia al 

referido artículo 7.  

 

2º. En relación con la medida 2 del cambio 1 incluir, en el apartado de la 

“meta que quiero conseguir”, una referencia a la UNE-EN 301.549.  

 

Se estima la propuesta.  

 

3º. En relación con la medida 2 del cambio 1 y con la medida 2 del cambio 

2 sustituir, en el apartado de la “meta que quiero conseguir”, la palabra 

acreditar por la palabra certificar por ser la correcta.  

 

Se estima la propuesta.  

 

A través del espacio del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de 

Navarra creado para poder participar en el Plan el Comité de 

Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha 

presentado las siguientes propuestas:  

 

Propuestas al texto con carácter general: 

 

1. Propuesta: Cambiar el título del documento. Proponemos modificar la 

denominación del Plan Operativo de Accesibilidad, incluyendo la palabra 

“universal”, para adecuarlo a la terminología que recoge la normativa 
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vigente (Ley Foral 12/2018 de 14 de junio, de Accesibilidad Universal). De 

esta manera, además, se remarca desde el propio título del documento el 

compromiso del Plan con la accesibilidad en todas sus vertientes (visual, 

auditiva, cognitiva, física, orgánica y social). 

 

Valoración: se estima la propuesta. Por error no se había incluido en la 

denominación del Plan la palabra “universal” en la redacción del Plan por 

tanto queda como sigue “Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022”.  

 

2. Propuesta: Cumplir los plazos establecidos de todas las medidas que 

están previstas ejecutarse en el año 2022. 

 

Valoración: no se trata de una propuesta de modificación del Plan. En el 

sentido que se propone en el Plan se recoge como periodo para ejecutar 

las medidas el año 2022.  

 

 

 

Departamento de Presidencia y Gobierno Abierto. 

 

1. Propuesta: Medida “Formación al personal técnico o responsable de 

páginas web y apps de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra en accesibilidad universal digital.”  

 

Propuesta de ampliación de la medida: Añadir que la formación deba ser 

obligatoria para el personal técnico o responsable. 

 

Valoración: en realidad más que un añadido al Plan se trata de una forma 

de ejecutar la medida que se tendrá en cuenta.  
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2. Propuesta: Medida “Celebración de un webinario trimestral relacionado 

con temas de actualidad sobre la accesibilidad universal y la 

discapacidad. La propuesta es visibilizar a las personas con 

discapacidad las barreras a las que tienen que hacer frente en su día a 

día por la situación de entornos, productos y servicios. Para ello se 

desarrollará una vez a trimestre un webinario abierto a la ciudadanía 

sobre temas de interés en este ámbito.”  

 

Se propone incluir la palabra “accesible” cuando se habla del webinario ya 

que, dado que va a ser abierto a toda la ciudadanía, debe contemplar 

medidas de accesibilidad universal para garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

 

Valoración: se estima la propuesta quedando por tanto la denominación 

de la medida como sigue: “Celebración de un webinario accesible 

trimestral relacionado con temas de actualidad sobre la accesibilidad 

universal y la discapacidad. La propuesta es visibilizar a las personas con 

discapacidad las barreras a las que tienen que hacer frente en su día a día 

por la situación de entornos, productos y servicios. Para ello se 

desarrollará una vez a trimestre un webinario abierto a la ciudadanía 

sobre temas de interés en este ámbito.”. 

 

Departamento de Derechos Sociales. 

 

1. Propuesta: se propone ampliar la medida “Realización de un estudio de 

diseño y viabilidad de un servicio de préstamos de productos de apoyo 

para su implantación en 2023” incluyendo servicios de información y 

reparación.  
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Valoración: se estima la propuesta.  

 

2. Propuesta: en relación con las medidas de elaboración de proyectos de 

adecuación de espacios accesibles de varias residencias se propone que se 

amplíe el estudio incluyendo los requerimientos para la accesibilidad 

visual, auditiva, cognitiva, física, orgánica y social.  

 

Valoración: se estima la propuesta en relación con la residencia de 

titularidad propia que es la de Lumbier.  

 

3. Propuesta: en relación con la medida “Redacción e implementación de 

un protocolo de atención a las personas sordas en las Agencias de 

empleo” se propone una nueva redacción ampliando la medida para que 

quede como sigue “Redacción e implementación en las Agencias de 

empleo de protocolos de atención para los distintos tipos de 

discapacidades en colaboración con las entidades sociales especializadas 

en su atención y representación”.  

 

Valoración: se estima parcialmente la propuesta. Se incluirá la referencia 

a que el protocolo se elabora en colaboración con las entidades sociales 

especializadas. Respecto del resto de la propuesta se iniciarán estos 

protocolos con las medidas para la atención a personas con discapacidad 

auditiva sin perjuicio que en futuros planes se incluyan actuaciones en 

relación con protocolos para la atención al resto de discapacidades.  

 

4. Propuesta: se propone añadir una nueva medida al Plan con el 

siguiente contenido “Introducir mejoras de accesibilidad universal en las 

acciones formativas promovidas desde el Servicio Navarro de Empleo”.  
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Valoración: se valorará el alcance económico y técnico de la medida para 

incluirla, en su caso, en futuros planes.  

 

   Departamento de Salud. 

 

En relación con el Departamento de Salud y con carácter previo hay que 

destacar que en el mes de abril se reunirá la Comisión asesora de la 

Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario público de Navarra, y 

una de las líneas de trabajo es la Accesibilidad. También se van a trabajar 

acciones dentro de la Estrategia de Discapacidad del Plan de salud de 

Navarra. La Atención primaria se encuentra también en proceso de 

reestructuración. Todo ello va a suponer que este año 2022 sirva de 

análisis de la situación actual, para considerar la Accesibilidad de forma 

transversal. 

 

1. Propuesta: con carácter general se propone la ampliación de las 

medidas del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra llevando a 

cabo evaluaciones desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva y 

auditiva.  

 

Valoración: las medidas que se han incluido este año tienen que ver 

con el presupuesto y la priorización de las acciones a tomar, no 

obstante, como señala el CERMIN la idea es continuar con actuaciones 

anuales para que se tenga en cuenta el acceso de todas las personas 

con independencia de las discapacidades.  

 

2. Propuesta: en relación con la medida -Revisión del espacio “Final de 

la vida” en el portal de salud para incorporar lenguaje claro y accesible  
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se propone incorporar en la medida que las mejoras contemplen la 

accesibilidad universal en su conjunto. 

 

Valoración: se estima la propuesta.  

 

3. Propuesta: en relación con la medida “Implementación de medidas 

de accesibilidad para la plena participación en igualdad de condiciones 

que el resto de la ciudadanía de personas sordas en jornadas y eventos 

dirigidos a la ciudadanía” se propone ampliar la medida para que se 

incluyan otras discapacidades.  

 

Valoración: se estima la propuesta.  

 

4. Propuesta: en relación con la medida “Ampliación de la 

documentación clínica a la que se puede acceder a través de la carpeta 

de salud, y la información entre ciudadanía y profesional sanitario a 

través de video-llamadas” se propone ampliar la medida para que la 

carpeta de salud se diseñe con criterios de accesibilidad universal y 

para que los contenidos de la carpeta sean accesibles. 

 

Valoración: se ajusta la medida al trabajo de este año, adaptando lo 

que pide CERMIN a la medida, quedando como sigue: “Análisis de las 

condiciones de accesibilidad de Carpeta Personal de Salud con objeto 

de revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad 

para cumplir las normas que se aplican a los sitios web y aplicaciones 

móviles y ejecución de los proyectos necesarios para cumplir con el 

objetivo.  Se realizará el análisis de los requerimientos funcionales y 

técnicos, descripción de las soluciones a aplicar y planificación de los 
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trabajos a realizar y ejecución de los proyectos emanados del resultado 

del análisis. 

 

Departamento de Universidades, Innovación y transformación 

digital. 

 

1. Propuesta: “Elaboración de un análisis del cumplimiento de criterios y 

requisitos de accesibilidad universal de las páginas web de la Dirección 

General de Universidad y establecimiento de medidas correctoras”. 

 

La propuesta se dirige a evaluar la accesibilidad desde una perspectiva 

universal considerando, además de la accesibilidad visual, la normativa 

referente sobre accesibilidad auditiva, cognitiva, física, orgánica y social. 

 

Valoración: se estima la propuesta y se modifica la medida en el sentido 

propuesto por el Cermin.  

 

 

Departamento de Cohesión Territorial. 

 

1. Propuesta: se propone añadir una nueva medida al Plan con el 

siguiente contenido “Evaluar e introducir mejoras desde la perspectiva de 

la accesibilidad universal en los procesos relacionados con el uso del 

transporte público”.  

 

Valoración: la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible 

informa de que ya se está trabajando en relación con éste ámbito, por un 

lado, los autobuses nuevos contemplan sistemas que anuncian mediante 

señales acústicas y visuales cada parada, por otro lado, en lo relativo a la 
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venta de billetes, se informa de que estos se pueden adquirir en taquilla, 

máquina expendedora, en el propio autobús e internet.  Se está 

trabajando en una aplicación propia de venta de billetes, no obstante, no 

está prevista su implantación en 2022. 

 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

 

1. Propuesta: se propone añadir una nueva medida al Plan con el 

siguiente contenido “Diseño y creación de un apartado específico en la 

web de Turismo que recoja información de las medidas de accesibilidad de 

recursos y destinos turísticos de Navarra”. 

 

Valoración: esta medida no se descarta, no obstante, se han priorizado 

otras dado que se está con carácter prioritario en la adecuación de las 

oficinas de turismo en oficinas de servicios turísticos.  

 

Además, la Dirección General está trabajando en el portal de promoción 

turística visitnavarra.es trabajando la accesibilidad del mismo. Se está 

trabajando en concreto en el diagnóstico de los soportes promocionales y 

en la descripción de las más de 1000 fotos de forma que se facilite el 

acceso a las personas con discapacidad visual. Al contenido de las 

mismas. Se va a dar mayor visibilidad en la web y en redes sociales a las 

personas con discapacidad en lo que son las campañas de promoción 

turística. Esta medida se incluye nueva por parte de la Dirección General 

de Turismo, Comercio y Consumo.  

  

Departamento de Cultura y Deporte. 
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1. Propuesta: en relación con la medida “Realización de un programa de 

actividades de difusión del patrimonio cultural de Navarra para personas 

con distintas discapacidades”, se propone sustituir “personas con distintas 

discapacidades “por “personas con discapacidad”.  

 

Valoración: se estima la propuesta y se modifica el texto de la medida en 

el sentido propuesto por el CERMIN.  

 

2. Propuesta: en relación con la medida “Introducción de código QR de 

lectura ampliada a los textos de las exposiciones…” se propone sustituir 

“lectura ampliada” por “lectura fácil”.  

 

Valoración: se estima la propuesta y se modifica el texto de la medida en 

el sentido propuesto por el CERMIN.  

 

3. Propuesta: en relación con la medida “Señalización de los espacios de 

la Biblioteca de Navarra y rotulación de estanterías para hacerla más 

comprensible a las personas con barreras de accesibilidad cognitiva” se 

propone una modificación y ampliación de la misma que ocasionaría que la 

medida fuese la siguiente “Señalización de los espacios de la red de 

bibliotecas de Navarra y rotulación de estanterías para mejorar la 

accesibilidad cognitiva”.  

 

Valoración: se estima la propuesta en lo referente a la modificación del 

texto sustituyendo la mención a “para hacerla más comprensible a las 

personas con barreras de accesibilidad cognitiva” por “para mejorar la 

accesibilidad cognitiva”. 
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En relación con la ampliación de la medida a toda la red de bibliotecas 

desde la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana se ha 

priorizado comenzar con estos cambios por la Biblioteca de Navarra 

planteando que este sea el proyecto inicial o piloto y una vez implantadas 

las medidas en éste espacio extenderlas en los próximos años por la red 

de bibliotecas.  

 

4. Propuesta: inclusión de la siguiente medida “Evaluación del grado de 

cumplimiento de la normativa foral de accesibilidad universal en la red de 

bibliotecas de Navarra”.  

 

Valoración: se estima la propuesta y se incluye una nueva medida en el 

Plan, la medida 9 del cambio 1, con la siguiente denominación “Evaluación 

del grado de cumplimiento de la normativa foral de accesibilidad universal 

en la red de bibliotecas de Navarra”. Se dispondrá de un importe de 5.000 

euros para esta medida, con cargo a la partida " A20000 A2000 2266 

334102 “Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos".  

 

5. Propuesta: en relación con la medida “Señalización accesible para 

persona ciegas en los centros adscritos al Instituto Navarro del Deporte” 

se propone añadir a personas ciegas “y personas con dificultades de 

comprensión”.  

 

Valoración: se estima la propuesta y se modifica el texto de la medida en 

el sentido propuesto por el CERMIN.  

 

6. Propuesta: añadir una nueva medida denominada “Realización de un 

estudio para la remodelación o creación de un pabellón deportivo que 
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cumpla los requisitos de accesibilidad universal en la totalidad de sus 

instalaciones y que permita la práctica de deporte adaptado”.  

 

Valoración: desde el Instituto Navarro del Deporte se informa de que se 

está trabajando en un “Estudio para la demolición y construcción de un 

módulo deportivo de entrenamiento que cumplirá los requisitos de 

accesibilidad universal y que permita la práctica del deporte adaptado”. No 

obstante, no existe consignación presupuestaria para este proyecto en 

2022 por lo que no se puede incluir la medida en el Plan Operativo de éste 

año y se incluirá el estudio o proyecto como medida para el Plan Operativo 

de 2023 si existe consignación presupuestaria.  

 

Finalmente, mediante correo electrónico la Fundación Iddeas ha 

presentado las siguientes propuestas:  

 

Departamento de Presidencia, Justicia, Igualdad e Interior.  

 

1. Propuesta: se propone dotar a la Unidad Responsable de Accesibilidad 

Universal de una función que vaya más allá de la accesibilidad digital y 

que en cada Departamento se cree una figura de responsable de 

accesibilidad que se coordina con la URA.  

 

Valoración: las funciones de la URA se contienen en el Decreto Foral 

69/2019, de 12 de junio, por el que se aprueba la Política de Accesibilidad 

de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 

Institucional Foral. En la mayor parte de los departamentos existen 

unidades que tienen atribuidas las funciones de responsables 

departamentales de accesibilidad digital, no obstante, es cierto que es 
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necesario replantear las necesidades de recursos humanos en materia de 

accesibilidad universal.  

 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos.  

 

1. Propuesta: se propone realizar un plan formativo para las empresas de 

administración de fincas y para estudios de arquitectura en materia de 

accesibilidad universal.  

 

Valoración: no está prevista esta medida para 2022 desde el punto de 

vista presupuestario, no obstante, se considera una medida interesante 

que puede tener cabida en futuros Planes.  

 

Departamento de Cohesión Territorial.  

 

1. Propuesta: se propone la realización de un estudio de la accesibilidad 

universal de la estación de autobuses de Pamplona, implementando un 

servicio de atención al público diverso.  

 

Valoración: la estación de autobuses de Pamplona está incluida como una 

de las estaciones accesibles de Europa. No se puede aceptar la propuesta 

dado que el competente es el Ayuntamiento de Pamplona 

 

2. Propuesta: se propone financiar la formación en materia de inclusión y 

accesibilidad universal al personal técnico y político de los ayuntamientos.  

 

Valoración: se estima la propuesta, no obstante, más que una nueva 

medida se trabajará con la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
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para compartir con las Entidades Locales de Navarra la formación ya 

existente del curso de interacción y trato a personas con discapacidad.  

 

Departamento de Economía y Hacienda. 

 

1. Propuesta: se propone dar formación sobre comunicación clara y 

lectura fácil a empleados de hacienda foral.  

 

Valoración: no está prevista esta medida para 2022 desde el punto de 

vista presupuestario, no obstante, se considera una medida interesante 

que puede tener cabida en futuros Planes.  

 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

 

1. Propuesta: se propone que se integre una visión de marketing y 

comunicación inclusiva en todas las acciones promocionales turísticas.  

 

Valoración: se estima la propuesta, se está trabajando en marketing y 

comunicación inclusiva en las campañas de turismo.  

 

2. Propuesta: se propone que se aplique una visión inclusiva de la 

discapacidad en el Departamento y en la estrategia S4 de Navarra.  

 

Valoración: la visión inclusiva de la discapacidad está presente en las 

políticas del Departamento, que van orientadas a reforzar la actividad 

empresarial y el emprendimiento, de forma general. 

 

De forma más particular, con el trabajo que se lleva a cabo dentro del 

Plan de Economía Social, en diferentes acciones. 
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En la S4 estaría recogida la orientación a la inclusión en los principios 

generales y en el Plan de Economía Social, que forma parte de la 

estrategia. No obstante, nos comprometemos a incorporar al texto, de 

forma expresa en la próxima revisión, la visión inclusiva de la 

discapacidad. 

 

Departamento de Derechos Sociales.  

 

1. Propuesta: se propone que se formen a los profesionales del Servicio 

Navarro de Empleo en la orientación para personas con discapacidad, 

incluidas las personas con discapacidad psicosocial, dado que son las que 

más discriminación laboral padecen.  

 

Valoración: el Servicio Navarro de Empleo ya ha formado a todo su 

personal en atención a las personas con discapacidad. Respecto de la 

orientación la propuesta tiene relación con la medida 2 del cambio 1 

denominada “Realización de un contrato para la prestación de orientación 

para personas con discapacidad inscritas en el SNE-NL.  

 

2. Propuesta: se propone que el Servicio Navarro de Empleo forme a 

empresas para que sean más inclusivas.  

 

Valoración: al Servicio Navarro de Empleo le corresponde la labor de 

sensibilización, labor que ya viene ejerciendo.  

 

Departamento de Salud. 
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1. Propuesta: se propone hacer un estudio de la accesibilidad universal de 

los centros de Atención Primaria.  

 

Valoración: se está realizando un plan de atención en atención primaria 

que tendrá en cuenta la accesibilidad. 

 

2. Propuesta: se propone prestar especial atención a las mujeres con 

discapacidad y sus necesidades.  

 

Valoración: la formación se realizará con enfoque de género. 

 

3. Propuesta: se propone crear la figura profesional del agente de apoyo 

mutuo en salud mental.  

 

Valoración: esta medida no se prevé poner en funcionamiento en 2022 

pero se seguirá trabajando en el análisis de la propuesta, para lo que se 

tendrá en cuenta a las organizaciones de discapacidad. 

 

Departamento de Relaciones Ciudadanas. 

 

1. Propuesta: se propone que desde la Dirección General de Acción 

Exterior se cree un servicio de alerta para detectar y difundir las fuentes 

de financiación europea que pueden financiar proyectos de inclusión y 

accesibilidad universal.  

 

Valoración: existe la oficina de proyectos europeos que monitorizan todas 

las convocatorias que puedan financiar proyectos de los departamentos de 

Navarra. En este sentido se da traslado de todos los proyectos europeos 

sobre las temáticas en las que los departamentos están interesados.  
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Departamento de Universidad, Innovación y Transformación 

Digital.  

 

1. Propuesta: se propone que la medida 1 del cambio 2 incluya todas las 

discapacidades y no sólo la visual.  

 

Valoración: se estima la medida. La misma ya se encuentra entre las 

propuestas del CERMIN que han sido aceptadas.  

 

Departamento de Cultura y Deporte.  

 

1. Propuesta:  se propone fomentar la autonomía de las personas con 

discapacidad para practicar deportes, creando la figura del personal 

trainer inclusivo subvencionando esta labor.  

 

Valoración: no está prevista esta medida para 2022 desde el punto de 

vista presupuestario, no obstante, se considera una medida interesante 

que puede tener cabida en futuros Planes.  

 

IV. Participación de personas con discapacidad y profesionales 

que trabajan con personas con discapacidad.  

 

Con fecha de 23 de febrero de 2022 se llevó a cabo un taller participativo 

con personas con discapacidad y profesionales que trabajan con personas 

con discapacidad para la valoración y evaluación del borrador del Plan 

Operativo de Accesibilidad Universal 2022. El resultado del taller y la 

devolución del proceso participativo se ha publicado en el espacio web del 
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Plan, en concreto el acceso directo se puede realizar a través del siguiente 

link Taller participativo | Gobierno Abierto de Navarra 

 

En este taller se planteó por una de las personas intervinientes que las 

personas con discapacidad psicosocial valoraban como una medida 

necesaria formar a la Policía Foral y a los cuerpos policiales para “que no 

se nos trate como seres violentos”. 

 

La Dirección General de Interior ha incluido en el Plan una acción 

formativa para policías forales en materia de atención y trato a las 

personas con discapacidad. Habrá una parte dedicada especialmente al 

trato e interacción con personas con discapacidad psicosocial tal y como 

se reclamaba en el taller participativo.  

 

V. Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de 

la Igualdad de Oportunidades para todas las personas. 

 

 El Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022 se ha presentado 

en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la 

Igualdad de Oportunidades para todas las personas en reunión celebrada 

el 4 de abril de 2022.  

 

 El Consejo es, según el artículo 50 de la Ley Foral de accesibilidad 

universal, un órgano de naturaleza participativa y con funciones de 

consulta, interpretación, seguimiento y control de la normativa en materia 

de accesibilidad. 
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VI. Otras revisiones.  

 

Durante la fase del proceso participativo se ha hecho una reflexión sobre 

la coordinación de éste Plan con el Plan anual normativo de tal forma que 

en el primero se recojan aquellas normas del segundo que tengan relación 

con la accesibilidad universal y que son las siguientes: 

 

-Ley Foral de Atención a las personas con discapacidad en Navarra y 

garantía de sus derechos. 

 

-Decreto Foral por el que se crea la Junta Arbitral de Accesibilidad 

Universal. 

 

Por último, se incluye también una Orden Foral que recientemente 

aprobada por la Consejera de Derechos Sociales y que tiene relación con 

esta materia: 

 

-Orden Foral por la que se regula la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra. 
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Finalmente, con fecha de 5 de abril de 2022 han llegado unas medidas 

propuesta por el Instituto Navarro para la Igualdad. En concreto se trata 

de 3 cambios y 7 medidas que tienen que ver con acciones que se dirigen 

a facilitar el acceso a servicios, eventos e información a las mujeres con 

discapacidad que son víctimas de violencia de género, se dedican a los 

cuidados o quieren acceder a recursos o eventos organizados por el INAI.  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESIDENCIA 

Y GOBIERNO ABIERTO. 

 

 

 

Joseba Asiain Albisu 
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