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Estimado/a amigo/a:
El Gobierno de Navarra elaboro en el año 2001 el I Plan de Apoyo a la Familia, que fue aprobado ese
mismo año por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Habida cuenta de los notables cambios sociales y
económicos experimentados desde entonces, se ha visto la conveniencia de diseñar un nuevo Plan de Apoyo
a la Familia.
Como paso previo y con el fin de conocer con cierta precisión y profundidad la situación actual de las
familias en Navarra se ha elaborado un estudio que nos permite conocer la situación actual de las familias en
Navarra, estudio que ya ha sido presentado en el Parlamento y está disponible en la siguiente dirección junto
con un resumen del mismo: http://bit.ly/1l0Zug1
Utilizando como punto de partida los resultados de ese diagnóstico, y teniendo en cuenta los principales
puntos y líneas sobre las que se debe actuar (natalidad, envejecimiento poblacional, conciliación y
corresponsabilidad, mercado laboral, conflictividad familiar, educación de los hijos/as, vivienda, diversidad de
modelos de familia, reconocimiento social de la familia y solidaridad intergeneracional), se desea definir el II
Plan de Apoyo a la Familia de forma que se centre en prestar el apoyo necesario a las familias para que
puedan desarrollar en las mejores condiciones y con total autonomía sus funciones, derechos y
responsabilidades.
Pero para ello, y dado que queremos que la elaboración del Plan sea totalmente participativa, nos
interesa conocer y recoger ideas y opiniones de las propias familias. Muchas de ellas se hayan representadas
por determinados colectivos y asociaciones, pero otras muchas no, y queremos conocer sus principales
dificultades, sus necesidades y su opinión sobre las principales líneas sobre las que se debe asentar este II
Plan.
Por ese motivo hemos elaborado un cuestionario disponible en el Portal de Gobierno abierto en la
siguiente dirección:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/encuestas/plan-apoyo-familia

Nos gustaría contar con vuestra colaboración para que hicierais llegar esta carta a las familias de vuestro
centro educativo bien directamente, bien mediante el reenvío de esta carta a la APYMA para que a su vez la
haga llegar a las familias, en la que se anime a participar en este Plan, cumplimentando el cuestionario
accesible a través de Internet.
La encuesta es totalmente anónima, consta de 12 preguntas y no es obligatorio contestar a todas. Las
respuestas nos llegan directamente al Instituto, donde vamos procesando las respuestas.
Cualquier duda o consulta nos la podéis hacer llegar a través de esta misma vía (correo
planfamilia@navarra.es) o bien en el teléfono 848.42.12.10
Quedando muy agradecida por tu colaboración recibe un cordial saludo,
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