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� El creciente e importante valor que 
nuestra sociedad concede a la familia
como institución central en el desarrollo 
personal y social. Es el elemento más 
valorado (con un 9,68 sobre 10 en el año 
2013) 

1

� Los importantes cambios que se han 
producido en la última década en cuanto a 
los diferentes tipos de familia o modelos 
de convivencia .

2

� La baja fecundidad (por debajo del índice 
de reemplazo generacional) y el claro 
proceso de envejecimiento de la 
población contando Navarra con uno de 
los índices de envejecimiento más elevados 
del mundo, lo que nos lleva a un sobre-
envejecimiento de la población o lo que se 
denomina el suicidio demográfico

3

Situación Familia en Navarra 2014
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1 | Líneas estratégicas básicas

1. El déficit de natalidad
2. El problema del envejecimiento de la población
3. Incorporación de la mujer al mundo laboral: conciliación y 

corresponsabilidad
4. Conflictividad familiar
5. El papel de la familia en la educación de los hijos e hijas
6. Vivienda: qué nuevo modelo necesitamos
7. Nuevos modelos de familia: diversidad y necesidad de 

trato diferenciado
8. Dificultades de las familias en su vida diaria: ámbito 

social, económico, educativo, comunitario
9. Reconocimiento social de la familia
10.Solidaridad intergeneracional



Page |4

1. Reconocimiento social de la familia.
2. Principio de universalidad del plan: 
3. Principio de subsidiariedad en la actuación de la 

administración
4. Prevención para evitar daños a los miembros de la familia.
5. Transversalidad y coordinación en las actuaciones en el 

ámbito de la familia, tanto intra-administrativa como con la 
labor realizada por resto de entidades sociales y tercer sector.

6. Primacía del interés superior del menor.
7. Participación y transparencia:.
8. Conocimiento continuo de la situación de las familias en el 

territorio para una adecuada planificación de actuaciones.
9. Evaluación continua de las políticas llevadas a cabo.
10. Eficiencia y eficacia presupuestaria.

2 | Principios de actuación
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3 | Objetivo

Conocer, recoger y plasmar las necesidades, inquietudes y 
opiniones de todos los tipos de familia, tanto de las que 
tienen un respaldo a través de asociaciones o entidades por 
sus especiales características, como la de aquellas que no 
tienen representación alguna, en los principales aspectos 
detectados en el estudio de situación de la familia en 
Navarra, desde un punto de vista constructivo y bajo los 
principios de actuación antes señalados.
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3 | Objetivos

1.Recabar los puntos de vista de los implicados: familias, 
agentes sociales, tercer sector y administración pública

2.Alentar la participación social en la definición de las 
políticas relacionadas con la familia

3.Recoger ideas y propuestas que ayuden a introducir 
nuevas fórmulas de apoyo a la familia en el contexto actual

4.Fomentar la interacción entre los diversos grupos y 
visiones
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4 | Públicos implicados
1.Familias de todo tipo: urbanas y rurales, de distintos 
niveles de renta y tipología (monoparentales, numerossas, 
unifamiliares, en riesgo de exclusión, reconstituidas, 
inmigrantes, etc…)

2. Tercer sector: asociaciones y ONG,s relacionadas con la 
familia, menores o en el ámbito social en general

3.Agentes sociales: expertos, entidades educativas de todos 
los grados, agentes de igualdad, organizaciones 
empresariales, sindicatos, consumo, administradores de 
fincas, juventud, mayores, discapacidad, partidos políticos

4.Administraciones públicas; Departamentos implicados del 
Gobierno de Navarra y Ayuntamientos
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5 | Participación y transparencia

1. Mesas de trabajo/encuestas y entrevistas con 
profesionales y tercer sector

1. Mesa constituyente: 7 de mayo
2. Grupos de discusión: tres sesiones el 14, 29 y 30 de 

mayo (15 entidades por mesa)
3. Entrevistas individualizadas con expertos (10)
4. Envío de cuestionarios sobre materias señaladas a 

más de 60 entidades
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5 | Participación y transparencia
2. Participación de las familias

1. Cuestionario en portal de Gobierno abierto:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/encues

tas/plan-apoyo-familia

2. Mesas de trabajo: 12, 13, 19, 20 , 21 y 22 de mayo. 15 
familias máximo por mesa. Se celebrarán en 
Pamplona, Tudela y Estella, y en la zona Norte en 
función de la demanda.

3. Invitación a los padres y madres de alumnos a través 
de las Apymas
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6 | Contacto

Correo electrónico: planfamilia@navarra.es

Teléfono: 848.42.12.10
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7 Cronograma

Abril Julio-AgostoSeptiembre Octubre Noviembre
Presentación diagnóstico

Portal web 
participación 
ciudadana

Entrevistas expertos
!ª Fase mesas de 
reflexión
Envio  
cuestionarios 
expertos
Envio 
cuestionarios 
APYMAS

Análisis y avances
2ª Fase mesas 
de reflexión
2ªs entrevistas a 
expertos
Mesa de 
contraste

Modelo de 
gestión

Presentaci
ón Plan

Mayo Junio

Delimitación 
objetivos/acciones/respo


