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1. Introducción 

El Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2023 da continuidad al compromiso firme del 

Gobierno de Navarra con la consecución de los objetivos y retos definidos en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, más concretamente, en la 

vigente Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en 

Navarra y garantía de sus derechos, avanzando en un proceso de planificación operativa anual 

iniciado en 2021. 

La Convención reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 
cultural, a la salud, a la educación y a la información y a las comunicaciones, para que las personas 
con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida, ya que la ausencia de accesibilidad impedirá el ejercicio de dichos derechos 
y libertades. La Accesibilidad Universal es un derecho llave, sin el cual no se pueden desarrollar y 
ejercer otros derechos. 
 
A su vez, la ley foral tiene por objeto establecer las condiciones de accesibilidad universal 

necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, 

la inclusión en la comunidad y la vida independiente de todas las personas y, en particular, de las 

personas con discapacidad. Dicha ley foral define la accesibilidad universal como la condición que 

deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios (…) para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. Un elemento importante es que la ley foral concibe la 

accesibilidad como necesaria no sólo para las personas con discapacidad, sino para todas las 

personas que puedan llegar a beneficiarse de la misma a lo largo de las distintas etapas de la vida. 

Se rompe así con el tradicional binomio de accesibilidad universal y discapacidad, ruptura que 

trata de recoger el Plan.   

El cambio de paradigma alcanza, además, una visión de accesibilidad a los servicios y no sólo a los 

entornos y una concepción de que la accesibilidad universal debe estar en la estrategia de la 

Administración y no ser una mera ejecución. Se pasa de una concepción de la accesibilidad 

universal como una competencia a una forma de actuación transversal. De este modo, el Plan 

Operativo de Accesibilidad 2023 concreta, desde un punto de vista operativo, cómo se pretende 

avanzar, sumando fuerzas y generando sinergias, en una firme apuesta por el trabajo 

interdepartamental. Se va creando así una red de trabajo interdepartamental y colaborativa que 

asume ésta nueva forma de trabajar, inclusiva. Recoge los cambios esperados, así como las 

medidas a implementar por parte de los diferentes Departamentos responsables y de otros 

Departamentos implicados, incluyendo además presupuesto, periodo de ejecución y meta 

prevista.  

Las diferentes unidades técnicas encargadas de su gestión cuentan, además, con un sistema de 

seguimiento orientado a la evaluación que incluye los principales indicadores y sus fuentes de 

información, para poder medir el alcance y cumplimiento de cada una de las medidas previstas. 

Este Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2023 va a contar con un amplio proceso de 

participación, en el que, partiendo de un borrador propuesta con acciones la ciudadanía y las 

entidades podrán participar priorizando y valorando las medidas y formulando aportaciones. 
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Además, en cumplimiento del principio de transparencia se ha creado un espacio web en el Portal 

de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra en el que se publica toda la información Plan 

Operativo de Accesibilidad Universal 2023 | Gobierno Abierto de Navarra. 

Otro de los compromisos que se adquiere con este Plan Operativo de Accesibilidad Universal 

2023 es el de rendir cuentas sobre su cumplimiento en el primer trimestre del año 2024. Para 

ello se publicará un informe de seguimiento en el espacio web del Plan Operativo de Accesibilidad 

Universal 2023. 
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2. Enfoque y Gobernanza del Plan Operativo 

Innovamos en la planificación para promover el cambio 

Se apuesta por un Plan Operativo que se sustenta en dos ideas fuerza: 
CENTRADO EN EL CAMBIO: La planificación operativa se centra en aquellas actuaciones que 
contribuyen a los cambios identificados, sin menoscabo de que desde los distintos 
Departamentos se prosiga con el desarrollo de las acciones habituales. 
 
SEGUIMIENTO PARA EL CAMBIO: Se realizará un seguimiento activo anual del Plan Operativo. 
 

Apostamos por una gobernanza basada en la participación y el compromiso 

El Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2023, por su naturaleza transversal, tiene un alcance 
orgánico extenso e implica a los Departamentos de: Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior; Derechos Sociales; Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Educación; Economía y Hacienda; 
Cultura y Deporte; Cohesión Territorial; Políticas Migratorias y Justicia; Relaciones Ciudadanas; 
Desarrollo Económico y Empresarial; Universidad, Innovación y Transformación Digital y 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisajes y Proyectos Estratégicos y Departamento de Salud. 

Desde el punto de vista de la gobernanza se ha liderado desde el Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior. En ese sentido, este Departamento asume un rol más activo, 
tractor y de impulso a la definición del Plan. Para su elaboración se ha contado con la colaboración 
del personal de la Sección de Planificación, Evaluación y Calidad, perteneciente a la Dirección 
General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas 
Sociales del Departamento de Derechos Sociales.  

No obstante, los diferentes servicios de todos los Departamentos implicados han definido las 
prioridades, cambios y medidas, así como el resto de elementos necesarios para configurar el 
Plan, en un ejercicio de responsabilidad compartida y de colaboración.  

Sistema de Seguimiento orientado a la Evaluación 

La evaluación es un instrumento clave para el desarrollo de políticas basadas en la evidencia, 
permitiendo analizar las intervenciones públicas a partir del uso de una serie de técnicas 
metodológicas, que permiten mejorar su diseño y medir de forma objetiva los resultados e 
impactos que se están produciendo en la población beneficiaria de los planes implementados. En 
el contexto actual, ante la cada vez mayor exigencia ciudadana de más y mejor democracia, vía 
participación y transparencia, la evaluación adquiere especial protagonismo, por su capacidad 
para aportar soluciones. 

Así pues, este Plan Operativo de Accesibilidad 2023 cuenta con el diseño de un sistema de 
seguimiento orientado a la evaluación, entendido como un conjunto de elementos que permiten 
implementar el proceso de recopilación sistemática de información a través de una batería de 
indicadores y sus correspondientes fuentes de información, que se encuentran a disposición de 
las unidades técnicas encargadas de su gestión. 

A diferencia de los procesos tradicionales de recogida de información vinculados a los procesos 
de gestión de la Administración pública, este sistema de seguimiento orientado a la evaluación 
permite valorar tanto la realización de las medidas previstas, como el logro de los objetivos 
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establecidos, midiendo para tal fin los resultados e impactos derivados de la intervención 
evaluada. 

La importancia de un buen sistema de seguimiento orientado a la evaluación se debe a que 
permite:  

 Disponer la información necesaria para la evaluación y, en general, para un adecuado y 
riguroso conocimiento del desarrollo y ejecución de una política o un programa público.  

 Integrar toda la información de manera unificada, en un solo espacio (aplicativo).  

 Dar respuesta a todas las necesidades de información, ya sean puntuales, o en el marco 
de un calendario establecido.  

 Facilitar la recopilación, registro, tratamiento y uso de la información.  

 Ser una herramienta útil para las personas encargadas de la gestión de las políticas, 
intervenciones y programas públicos.  

Para operativizar un sistema de seguimiento orientado a la evaluación es conveniente el uso de 
medidas cuantificadas para recopilar información de los programas que integran la política objeto 
de análisis. Para ello, los indicadores son las expresiones cuantitativas de la realidad objeto de 
estudio que constituyen una de las formas más relevantes de sistematizar información.  

Datos globales del Plan Operativo de Accesibilidad 2023 

Como datos más relevantes de este Plan Operativo de Accesibilidad 2023, cabe señalar, a modo 
de resumen, que han sido 27 las Direcciones Generales u Organismos autónomos pertenecientes 
a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra quienes han aportado las medidas que lo 
harán posible. 

Se han reportado un total de 160 medidas que impulsan 66 cambios de alcance en materia de 
accesibilidad universal para el año 2023. Estas medidas movilizarán un total de 27.596.774,12 
euros de presupuesto. 

Resumen principal:  

 13 DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 66 CAMBIOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 160 MEDIDAS, ACCIONES CONCRETAS QUE IMPULSAN LOS CAMBIOS 
 27.596.774,12€ PRESUPUESTADOS PARA EL TOTAL DE MEDIDAS IMPULSADAS 
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Departamento Dirección General/Unidad 
Nº 

Cambios 
Nº 

Medidas 
Presupuesto 

Departamento de Cohesión 
Territorial 

DG Transporte 3 5       3.200.000,00 €  

DG Obras Públicas 1 2       1.456.235,83 €  

DG Administración Local 1 1       2.300.000,00 €  

Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, 

DG  Vivienda 1 1       9.400.000,00 €  

Departamento  de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 

SGT Desarrollo Rural 2 10          115.500,00 €  

DG Medio Ambiente 4 15          285.800,00 €  

Departamento de Economía y 
Hacienda 

DG Presupuestos 1 3          281.793,65 €  

Departamento de Educación 
Dirección General de Recursos 
Educativos 

1 3          718.000,00 €  

Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial 

DG Turismo 2 8            76.100,00 €  

Departamento de Presidencia 

DG Comunicaciones y RRII 1 2                           -   €  

INAP 3 4               3.500,00€  

DG Interior 1 2               2.977,00€  

INAI 6 12            41.540,00 €  

DG Presidencia  5 18          305.500,00 €  

Departamento de Cultura y 
Deporte 

DG Cultura 1 10            73.175,00 €  

Instituto N. del Deporte 2 6          612.170,00 €  

Departamento de 
Universidad, Innovación y 
Transformación Digital 

DG Universidad 1 1                           -   €  

DG Telecomunicaciones y TD 2 3                           -   €  

DG Innovación 1 1                           -   €  

Departamento de Derechos 
Sociales  

ANADP 4 12       6.861.248,12 €  

SGT DDSS 1 1                           -   €  

Servicio Navarro de Empleo 2 5       1.603.934,52 €  

Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia 

DG Justicia 1 5            44.000,00 €  

Departamento de Relaciones 
ciudadanas 

Euskarabidea 1 1            11.000,00 €  

  
Departamento de Salud  

DG Salud. (Sº de Ciudadanía 
sanitaria, a. y garantías). 

2 2            10.000,00 €  

SNS-Osasunbidea: (Sº de 
infraestructuras, Gerencia del 
área de Estella, Gerencia del área 
de Tudela, Gerencia de atención 
primaria, Hospital Universitario de 
Navarra, Sº de Seguridad y E. 
Asistencial, Sº de Atención a 
ciudadanos y pacientes, y 
Gerencia de Salud Mental.  

15 26          164.300,00 €  

  ISPLN 1 1            30.000,00 €  

TOTALES   66 160 27.596.774,12 
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3. El Plan y su reflejo en los objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

En el año 2015 todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas 
y el planeta en el cual se engloban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Plan Operativo de 
Accesibilidad Universal 2023 está alineado con los siguientes ODS: 

1. Fin de la Pobreza 

3. Salud y Bienestar 

4. Educación de Calidad 

5. Igualdad de General 

8. Trabajo decente y Crecimiento económico 

10. Reducción de las desigualdades 

 

4. Cambios y Medidas 


