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El Marco normativo en el que las actuaciones previstas en este Plan se insertan viene constituido
por normas de derecho internacional, por la Constitución y normativa estatal, así como por norma-
tiva foral.

Derecho Internacional

Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, adoptada y proclamada
por la 183 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (A tenor de lo establecido en
el artículo 3º.2 de la LO 4/2000, de 11 de enero: “Las normas relativas a los derechos fundamentales
de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España...).

El Convenio núm. 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, y ratificado por
España el 21-03-67, se aplica a los trabajadores que emigran por motivos de empleo y contiene diver-
sas disposiciones para reglamentar las condiciones en que se dan las migraciones y garantizar la igualdad
de trato de dichos trabajadores en múltiples aspectos. Estas disposiciones prevén, en particular, la infor-
mación que los Estados deben poner a disposición unos de otros; la creación de servicios de asistencia
e información gratuitos para los trabajadores migrantes; facilidades de salida, estadía y acogida de los
mismos; servicios médicos para ellos y sus familias; la obligación de cada Estado ratificante de aplicar a
los inmigrantes que se encuentren lícitamente en su territorio, sin discriminación por motivos de nacio-
nalidad, raza, religión o sexo, un trato no menos favorable que el que aplique a sus propios nacionales
respecto a determinadas cuestiones. La Recomendación núm. 86 complementa este convenio. 

El Convenio núm. 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementa-
rias), 1975, impone la obligación general de respetar los derechos humanos fundamentales de todos
los trabajadores migrantes en el empleo y de adoptar las medidas necesarias para detectar y suprimir
las migraciones clandestinas y el empleo ilegal de migrantes. También obliga a los Estados ratifican-
tes a fomentar una auténtica igualdad de trato de los migrantes en lo que se refiere a empleo y ocu-
pación, seguridad social, derechos sindicales y culturales, y libertades individuales y colectivas. La
Recomendación núm. 151 complementa este convenio.

Resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985, de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por la que se adopta la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacio-
nales del país en que viven.

Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por la que se adopta la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus familiares.

P L A N  P A R A  L A  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N  I N M I G R A N T E 65

MARCO NORMATIVO



Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 13 de febrero
de 1992, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ile-
galmente.

Aplicación provisional del Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos, firmado “ad referéndum” en Rabat el 6 de febrero de 1996.
Entrada en vigor el 7 de marzo de 1997.

Marco constitucional

Artículo 13.1 CE de 1978: “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que
garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”.

Artículo 13.2 CE de 1978: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos
en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

Artículo 149.1.2ª CE de 1978: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmi-
gración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.

Normativa estatal

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General (establece en su
artículo 176 que gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los extranjeros
residentes en España cuyos respectivos países permitan el voto de los españoles en dichas elecciones,
en los términos de un tratado).

Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, competencias y funcionamiento de
las Oficinas de Extranjeros.

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales
miembros de la Unión Europea. (Modificado por los Reales Decretos 737/1995, de 5 de mayo, y
1710/1997, de 14 de noviembre)

Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 1994, por el que se aprueba el Plan de
Integración Social de los Inmigrantes.

Real Decreto 202/1995, de 10 de febrero, por el que se regula la formación del censo electoral de
extranjeros residentes en España para las elecciones municipales.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.

Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regu-
larización de extranjeros prevista en la LO 4/2000.
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Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección General de Policía y de la Dirección General
de Política Interior, del Mº del Interior, y de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones
del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprueba el modelo de solicitud de permiso de tra-
bajo y residencia, de permiso de residencia o de tarjeta de residencia en régimen comunitario para
acogerse al procedimiento de regularización de extranjeros.

Orden de 10 de marzo de 2000, del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se agili-
za la presentación de solicitudes de regularización de extranjeros, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 239/2000, de 18 de febrero, sobre procedimiento.

Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Dirección General de Policía y de la Dirección Gene-
ral de Política Interior del Mº Interior y de la Dirección General de las Migraciones del Mº de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las instrucciones relativas al procedimiento de regu-
larización de extranjeros, previsto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero de 2000, y aprobado por Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero de 2000.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Capítulo IV Sección 2ª: Infracciones en
materia de permisos de trabajo de extranjeros).

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, por el que se establecen los requisitos para la regulari-
zación prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la LO 8/2000, de 22 de diciembre.

Acuerdo del Consejo de Ministros del día 30 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Progra-
ma Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración.

Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Superior de Política de Inmi-
gración. 

Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Observatorio Permanente de la Inmi-
gración.

Real Decreto 367/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición, competencias y régi-
men de funcionamiento del Foro para la integración social de los inmigrantes. 

Normativa foral

Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de servicios sociales. (Artículo 1: “Constituyen competencia
del Gobierno de Navarra dentro del marco de la presente Ley, los servicios y actuaciones sociales que
tienen por objeto fomentar al máximo posible el desarrollo del bienestar social de los ciudadanos que
se encuentran acogidos al Derecho Foral de Navarra y transeúntes en la Comunidad Foral en las con-
diciones que reglamentariamente se establezcan. Los extranjeros, refugiados y apátridas, de acuerdo
con las disposiciones vigentes de los tratados internacionales en la materia, podrán igualmente ser
beneficiarios de dichos servicios, según se establezca en la reglamentación correspondiente...”).
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Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las prestaciones y ayudas indivi-
duales y familiares en materia de Servicios Sociales.

Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de financiación de las
actuaciones protegibles. Tiene como finalidad posibilitar el acceso a la vivienda a las familias econó-
micamente menos favorecidas. Ley Foral 22/1994, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Foral 14/1992, de 21 de diciembre. Contempla expresamente una vía de financiación cualificada para
la adquisición de vivienda usada, en los programas o actuaciones de integración social.

Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre, por el que se regulan las medidas de apoyo y finan-
ciación en materia de vivienda en Navarra.

Orden Foral de 17 de diciembre de 1998, del Consejero de Industria, Comercio, Turismo y Tra-
bajo, por la que se regula el procedimiento de concesión de las ayudas para la realización de progra-
mas de formación e inserción de los inmigrantes en la Comunidad Foral.

Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales. 

Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la Renta Básica.

Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre,
de salud, para extender la cobertura de asistencia sanitaria del sistema sanitario público de Navarra a
todos los inmigrantes en la Comunidad Foral.
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CAPÍTULO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS





Principios inspiradores del Plan para la integración social de la población
inmigrante

Este documento asume que Navarra, al igual que el resto de comunidades autónomas y países de
nuestro entorno, se enfrenta a una situación nueva y previsiblemente duradera. La globalización no
es solo un fenómeno económico: nuestro mundo está viviendo un creciente trasvase y movilidad de
información, de capitales y, en el caso que nos ocupa, una creciente movilidad de personas.

Esta movilidad debe ser considerada como algo positivo para nuestra Comunidad. Lo es desde el
punto de vista del desarrollo económico y demográfico. Debemos comprometernos todos y todas en
que lo sea también desde el punto de vista de la riqueza cultural y de la cohesión social.

Las líneas estratégicas de actuación que se presentan pretenden diseñar una política global e inte-
gral en materia de inmigración en la Comunidad Foral. Una política global que no puede tener sen-
tido sin una doble perspectiva: por un lado, el respeto a los derechos democráticos de todas y todos
los habitantes de Navarra. Los objetivos y medidas que contempla este Plan se orientan en buena
parte a garantizar éstos, así como la protección social para la población inmigrante.

Por otro lado, una política de inmigración no puede obviar la cooperación con los países de origen
para alcanzar su desarrollo social, económico y político. No olvidemos que los motivos que han impul-
sado a migrar a la población recientemente asentada en Navarra han sido económicos en un 85%, pero
también hay un 7,5% que huyen de una persecución política o religiosa y un 9% que lo hacen de un
conflicto bélico. Navarra viene ya desarrollando un ambicioso programa de Cooperación Social al Des-
arrollo al que destina casi el 0’7% de sus presupuestos. Aunque el plan detalla únicamente las medidas
a desarrollar en el ámbito geográfico de Navarra, entre los objetivos se recoge uno referido a la coope-
ración con los países de origen, coherente con la política que ya se viene desarrollando.

El Gobierno de Navarra hará las gestiones oportunas y todos los esfuerzos necesarios para nego-
ciar con el Estado la apertura de un proceso de regularización especial, tanto por razones humanita-
rias, sociales, políticas como económicas, para regularizar las personas inmigrantes que hoy viven y
trabajan en Navarra.

Como medida más urgente para la normalización de quienes ya viven y trabajan en Navarra, el
Gobierno de Navarra procurará un acuerdo con el Ministerio de Interior para el desatasco de los miles
de expedientes acumulados en Navarra de solicitud de permisos de trabajo y residencia sin resolver.

Navarra debe asumir, como decíamos, la nueva situación derivada de la acogida de un creciente
número de nuevos habitantes. Este Plan aspira a hacerlo respetando los siguientes principios:
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1. Normalización

El respeto a los derechos y la protección social de las personas inmigrantes se ha de garantizar
mediante la integración en los sistemas de protección social y recursos previstos para el resto de la
población. La no discriminación por razón de género, etnia, cultura o religión debe ser, sin embargo,
compatible con el respeto a la diferencia, lo que exigirá, en algunas situaciones, adaptar los recursos
generales a las peculiaridades derivadas de estas diferencias, precisamente para garantizar el mejor
acceso a aquellos.

2. Participación

Toda política social debe elaborarse y ejecutarse contando con el protagonismo y participación de
sus destinatarios. Este Plan está destinado a la población que vive en Navarra, tanto la de acogida
como la inmigrante. En la Comisión de Seguimiento del mismo se prevé la presencia de represen-
tantes de las asociaciones de inmigrantes y de las entidades de iniciativa social que vienen articulan-
do la acogida.

3. Responsabilidad pública y corresponsabilidad social

A los poderes públicos compete asegurar las condiciones que garanticen el derecho de las perso-
nas a unas condiciones de vida dignas y a participar plenamente en la sociedad. Por otro lado, la socie-
dad es la protagonista de la integración de los recién llegados. Debemos aceptar que nuevos miem-
bros participen en un proyecto común de sociedad en la que todos y todas seamos necesarios. La
sociedad debe colaborar con los poderes públicos favoreciendo la integración de las familias e indivi-
duos inmigrantes.

4. Coordinación e integración de recursos entre las administraciones públicas y las entidades
de iniciativa social

Si siempre es necesaria la cooperación entre las distintas administraciones (central, autonómica y
local), lo es más en lo referido a la inmigración, donde el diseño de la política migratoria y la regula-
ción de los flujos corresponde al Estado, mientras que las políticas encaminadas a la integración y a
la protección social corresponden a las instituciones autonómicas y locales. Esto obliga a intensificar
las relaciones de cooperación, mediante la confianza mutua, el intercambio de información, la coor-
dinación de acciones o la celebración de convenios de colaboración.

Las entidades de iniciativa social complementan la acción de la Administración, gracias a su mayor
conocimiento de los problemas de las personas inmigrantes, su flexibilidad y cercanía, su capacidad
de adaptación a las distintas situaciones y necesidades y su rapidez de respuesta.

Una política de inmigración sólo será eficaz en la medida en que se tengan en cuenta los distin-
tos ámbitos socioeconómicos en que la población inmigrante se ve inmersa y que, a su vez, se ven
influidos por la presencia de ésta: empleo, vivienda, educación, salud, relaciones comunitarias... Las
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personas inmigrantes, como el resto de la población, deben ser consideradas como un todo y sus pro-
blemas abordados de modo global e integrado. Ello justifica más si cabe la coordinación entre las dis-
tintas administraciones y las entidades de iniciativa social.

5. Planificación

Las actuaciones en materia de inmigración deben ser sometidas a un proceso de planificación que
en modo alguno finaliza con la redacción y aprobación de un plan. Es necesario hacer un seguimiento
continuo de las medidas en él contempladas, así como un continuo seguimiento de los cambios que
se produzcan en la realidad y necesidades sobre las que se pretende actuar. El estudio y observación
continua de los procesos migratorios en la Comunidad Foral es un factor crucial para llevar a buen
término los objetivos que en este Plan se proponen.
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Sobre la base de los principios señalados, este Plan propone una política de atención a las perso-
nas inmigrantes que cubra de modo realista y sostenible, los siguientes objetivos generales:

f Garantizar los derechos y libertades democráticas de las mujeres y hombres inmigrantes.

f Fomentar la cohesión entre la sociedad receptora e inmigrante, a través del fortalecimiento de
valores tales como la convivencia, solidaridad, respeto mutuo y tolerancia.

f Garantizar el acceso de la población inmigrante a los servicios de protección social

f Facilitar la inserción de las y los trabajadores inmigrantes en el mercado laboral.

f Posibilitar el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna.

f Garantizar la atención sanitaria de la población inmigrante.

f Garantizar la integración de la población inmigrante en el sistema educativo en plenas condi-
ciones de igualdad.

f Promover acciones de cooperación al desarrollo en los países de origen de los colectivos inmi-
grantes con mayor presencia en la Comunidad Foral.

Objetivos específicos

f Establecer dispositivos y protocolos permanentes de acogida y orientación a trabajadores y tra-
bajadoras inmigrantes, tanto en lo referido al acceso al empleo, como en otros ámbitos de su
incorporación social.

f Combatir la irregularidad en el empleo.

fMejorar las condiciones de trabajo de la población inmigrante.

f Desarrollar la formación profesional de las y los inmigrantes y mejorar su cualificación.

f Ampliar la oferta de vivienda de protección oficial de régimen especial.

f Favorecer una mayor oferta de vivienda usada en alquiler.
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f Incorporar al programa de viviendas de integración social a las personas inmigrantes en riesgo
de exclusión.

f Favorecer el acceso a los servicios de salud.

fMejorar la capacidad del sistema sanitario para atender a personas con contextos de salud de ori-
gen diferentes.

f Adecuar la capacidad y las actuaciones del sistema sanitario a las nuevas demandas.

f Garantizar en igualdad de condiciones la incorporación al sistema educativo de los niños y las
niñas inmigrantes.

f Apoyar la integración del alumnado inmigrante en la escuela y favorecer la interrelación entre
aquél y la población de acogida.

f Favorecer el acceso de la población inmigrante a los programas de educación de adultos.

f Atender las problemáticas sociales de las y los inmigrantes.

f Promover la presencia de los colectivos de inmigrantes en la comunidad.

f Sensibilizar a la sociedad de acogida fomentando una visión positiva de la inmigración.
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La sociedad española en su conjunto, y las Comunidades Autónomas en particular, no han llegado
a articular todavía una estrategia explícita y coherente de integración social de la población inmigran-
te. Justo en este momento, en algunas CCAA, se está abordando el diseño de planes regionales que
tendrían que responder a esta cuestión. La administración central sólo ha abordado el tema de la inte-
gración muy tangencialmente, algo previsible, por otra parte dado el actual reparto de competencias.

En este contexto, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Bienestar Social, Depor-
te y Juventud, puso en marcha un proceso de investigación, reflexión y debate público que ha lleva-
do al diseño de un Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra. Este plan
pretende definir una estrategia propia en materia de inmigración y prever las medidas a llevar a cabo
en los próximos años.

El Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, aprobado por el Consejo de Ministros el 2
de diciembre de 1994 tuvo una incidencia mucho menor de la que hubiera resultado deseable qui-
zás, entre otras causas, por la falta de coordinación entre las distintas administraciones públicas y por
la escasa implicación en el desarrollo del mismo por parte de las administraciones públicas más cer-
canas al ciudadano, que entendían el tema como competencia estatal. De hecho, el Plan no recogía
explícitamente las responsabilidades de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos en esta
tarea, ni les asignaba un rol definido en las políticas migratorias.

El Plan GRECO, el documento de referencia actual en la materia, plantea un esquema similar
según el cual el diseño de la política migratoria y la regulación de sus flujos corresponden al Estado,
mientras que las CCAA desarrollarían, sólo parcialmente, las políticas de integración.

Cabe entender que una política de inmigración no se limita exclusivamente a la gestión de los pro-
cesos de regularización y al control de los flujos migratorios. Podríamos decir incluso que éste es un
requisito para hacer viables las políticas de integración social de las y los inmigrantes. En este senti-
do, es necesario articular un triple objetivo:

a)Acabar con las situaciones de irregularidad. La clandestinidad nunca puede ser una vía de inte-
gración social, y es el camino más corto hacia la explotación económica y el conflicto social.

b) Responder a las necesidades reales de trabajadores en la delimitación de los contingentes, dando
respuesta a la demanda del sistema productivo.

c)Dar un cauce adecuado, por responsabilidad internacional o simplemente por un mínimo de
solidaridad, a las expectativas de la población de los países emisores. Los flujos migratorios
internacionales se imponen como un principio de realidad, como la expresión humana de un
proceso más amplio de globalización, que difícilmente puede ignorarse.
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Tanto el diseño y aprobación del plan como su implementación posterior se enfrentan a un con-
dicionante importante que habrá que saber superar: se asume la responsabilidad de la integración de
las y los inmigrantes, pero se carece de competencias en la regulación de las condiciones administra-
tivas de su estancia entre nosotros. Podríamos decir que si la administración central ha asumido la
responsabilidad de delimitar la capacidad de acogida de la sociedad española, las Comunidades Autó-
nomas son las responsables de conseguir la integración social y laboral de las personas que llegan. Se
impone por tanto la necesidad de contar con mecanismos de coordinación y de articulación de las
políticas autonómicas con las estrategias estatales en esta materia.

Si existen peculiaridades territoriales en la expresión del fenómeno inmigratorio, si las condiciones
del mercado de trabajo también presentan diferencias sustanciales en las diferentes regiones y naciona-
lidades, y si asumimos que la responsabilidad más directa del proceso de integración social está hoy en
manos de las comunidades autónomas, no parece descabellado pensar que éstas tendrán que desarrollar
un rol más determinante en la construcción de las políticas estatales de inmigración. Es necesario des-
arrollar tres mecanismos básicos para lograr una efectiva cooperación interadministrativa en Navarra:

- Acceso a la información administrativa sobre los flujos y los permisos de trabajo y residencia,
con mecanismos de inmediatez. 

- Consultas y propuestas en la determinación de los contingentes.

- Coordinación con las autoridades responsables de las medidas de inspección y control, tanto del
Ministerio de Trabajo como del de Interior.

Estos procedimientos deberían recogerse en un Convenio de colaboración y cooperación interad-
ministrativa, tal como está previsto en el Programa GRECO.

El Gobierno de Navarra definirá un marco de relaciones institucionales que contendrá los com-
promisos del Gobierno de Navarra respecto a la condonación de la deuda externa, el apoyo a los paí-
ses empobrecidos, las relaciones comerciales justas y el desarrollo democrático para la prevención de
conflictos y fomento de la paz, como exigencias ante el Gobierno del Estado y ante la Unión Europea.

Igualmente contendrá compromisos relativos a los procesos legales de regularización especiales y
ordinarios para los inmigrantes que viven y trabajan en la Comunidad Foral.

Una vez resuelto este requisito, una política de integración social de las y los inmigrantes debería
desarrollar actuaciones en tres ámbitos diferenciados:

El proceso de acogida y adaptación

Es éste un ámbito muy insuficientemente desarrollado en nuestro país. Habitualmente se ha limi-
tado a facilitar el proceso de regularización y a ayudar en la búsqueda de empleos (muchas veces irre-
gulares). El proceso de acogida y adaptación debe entenderse de una forma mucho más compleja que
tendría que incluir información y conocimiento de la sociedad de acogida, aprendizaje del idioma,
adecuación y actualización de las cualificaciones que pudieran tener, una primera orientación laboral
que evite la irregularidad, una solución residencial inmediata y un asesoramiento para la reagrupa-
ción familiar en su caso. Debería facilitarse, también en este proceso, la información necesaria para el
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correcto uso de los sistemas de protección (educación, salud, servicios sociales,...) que permita hacer
efectivos los derechos de las y los inmigrantes en estos ámbitos.

Durante esta fase inicial, y para hacer viable todo lo anterior, será necesario muchas veces utilizar los estí-
mulos y mecanismos de compensación del esfuerzo que este proceso supone para la población inmigrante.

Es necesario entender esta primera fase de acogida como una inversión en capital humano, que
siempre será mucho más barata que la realizada con la población autóctona y tanto más rentable
cuanto más intensa.

La incorporación a los sistemas de protección social

Tanto el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes aprobado en 1994, como el programa
GRECO optan, de forma adecuada, por una concepción normalizadora y universalista que pretende
incorporar a los y las inmigrantes a los servicios existentes, evitando medidas de tipo exclusivista. No
abordan sin embargo dos cuestiones importantes. En primer lugar, planificar y cuantificar las nuevas
necesidades, que en ciertos programas públicos pueden tener una especial incidencia, como por
ejemplo en la demanda de viviendas de régimen especial o en ciertos programas de servicios sociales.
En segundo lugar, el proceso de adecuación de la oferta de los servicios públicos a las necesidades
específicas de los distintos colectivos de inmigrantes. Ambas cuestiones quedan por tanto, como tare-
as prioritarias para la actuación de las CCAA en esta materia.

En este sentido no sólo es preciso reconocer formalmente “los derechos fundamentales como per-
sonas... y los derechos sociales como nuevos ciudadanos”, tal como se dice, sino también prever estra-
tegias de intervención diferenciadas. En el aspecto de la salud, por ejemplo, se ha demostrado que no
es suficiente con asegurar la cobertura sanitaria a los y las inmigrantes. Es necesario pensar en otras
actuaciones de contenido educativo, de prevención y de información para garantizar un acceso efec-
tivo y en igualdad de condiciones a los servicios sanitarios. Exactamente igual planteamiento podría
realizarse en el sistema educativo.

Es importante evitar la asistencialización de la población inmigrante y su incorporación a los cir-
cuitos de marginalidad y cronificación, normalizando su incorporación a todos los sistemas de pro-
tección social, pero esto no debe alcanzarse consintiendo la desprotección, sino adecuando los servi-
cios públicos a una población cada vez más diversa.

Los servicios de empleo tendrán que atender las necesidades del mercado de trabajo, pero esto no
puede hacerse a costa de estancar siempre a los inmigrantes en las mismas ocupaciones. Es preciso dar
cauce y potenciar sus expectativas de promoción laboral, tanto en primera, como sobre todo en segun-
da generación. Para ello, será necesario remover también algunos límites que plantea el actual sistema
de regulación de los permisos de trabajo (limitados por sectores durante un tiempo quizás excesivo). 

Los agricultores de Navarra manifiestan sus quejas sobre la huida de los inmigrantes hacia otros
sectores. En un sistema que garantiza la libertad de movimiento de los individuos, si se quiere asegu-
rar la disponibilidad de trabajadores agrícolas por cuenta ajena tendrá que ser, a largo plazo, mejo-
rando las condiciones de trabajo, de protección social y de estabilidad de este sector. Sin embargo, a
corto plazo, puede pensarse también en priorizar en el contingente las demandas de permiso de aque-
llos trabajadores extranjeros de origen rural y experiencia de trabajo agrícola.
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La sensibilización de la población de acogida 

En general, y en abstracto, la población española manifiesta un nivel relativamente alto de sensi-
bilidad y comprensión para la población inmigrante. Esto, sin embargo, no ha evitado la aparición
de brotes de racismo y de agresiones xenófobas a los inmigrantes, cuando no de prácticas sistemáti-
cas de discriminación. Sin ser tan espectacular como ha ocurrido en algunas zonas de España, la dis-
criminación a los inmigrantes es un fenómeno real en Navarra. Esta contradicción entre el discurso
explícito y las actitudes reales se debe a dos motivos principalmente. En primer lugar, las políticas de
sensibilización, el desarrollo de actitudes generales positivas, aún cuando tienen efecto, son inope-
rantes si no van acompañadas de una transformación en las condiciones de vida de los inmigrantes y
de su situación objetiva en la sociedad (en el espacio social de la exclusión en muchos casos). En
segundo lugar la sensibilización ciudadana no tendría que basarse en mensajes generalistas y apela-
ciones a la solidaridad, como suele ser habitual, sino en un conocimiento directo, en una compren-
sión de las peculiaridades culturales, de los modos de vida y de las aspiraciones de los inmigrantes, en
las situaciones concretas y en el ámbito local más inmediato. No se trata sólo de transmitir una acti-
tud, sino de aprender a convivir con la diferencia. Eso efectivamente lo tenemos todavía pendiente
en nuestras sociedades.

Con la actual división competencial, los principales instrumentos para la integración social de los
inmigrantes, los mecanismos previstos en estos tres capítulos, se encuentran gestionados por las
administraciones autonómicas, al menos en lugares como Navarra. Solamente con el desarrollo explí-
cito de una estrategia regional podremos avanzar en este sentido. 

Con este plan, Navarra asumirá plenamente el compromiso por la integración social de los inmigrantes:

- Con una concepción multidimensional de los procesos de integración, tratamos de diseñar un
plan de carácter integral, que contemple de forma conjunta y coordinada la actuación de los dis-
tintos departamentos de la administración foral y que trata de aglutinar también los esfuerzos
de otras administraciones públicas en esta tarea.

- Es un plan que persigue la normalización en la situación social de los inmigrantes, y también en
la atención recibida por los poderes públicos, con el horizonte de una plena igualdad de dere-
chos para todos, incluidos los derechos políticos.

- Se establece como criterio el derecho y el respeto a la diferencia, en el contexto de una sociedad
cada vez más plural y más abierta.

El conjunto de las medidas que constituyen este Plan se agrupa en cinco apartados que corres-
ponden a otras tantas áreas de necesidad cuya satisfacción es imprescindible para la efectiva integra-
ción social de la población inmigrante.

1. Inserción laboral, regularización y formación.
2. Vivienda.
3. Salud.
4. Educación.
5. Acogida, promoción comunitaria, sensibilización social y atención de los servicios sociales.
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CAPÍTULO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN

UNA POLÍTICA SOCIAL DE INMIGRACIÓN PARA NAVARRA

1. INSERCIÓN LABORAL,
REGULARIZACIÓN Y FORMACIÓN





El conjunto de inmigrantes extracomunitarios es una población con un gran potencial de activi-
dad. Por su edad (un 87% están en edad de trabajar), por su situación familiar (tienen pocas cargas
familiares que les ocupen su tiempo), por su estado de salud y por sus propias expectativas y actitu-
des tienen un efecto netamente positivo a la hora de aumentar la capacidad productiva de la socie-
dad navarra.

La importancia de la inmigración en el mercado laboral por tanto es doble de lo que supone su
peso demográfico en sentido estricto.

Dos de cada tres inmigrantes extracomunitarios en edad de trabajar estaban ocupados en el
momento en el que se realizó la encuesta, a finales de 2000. La proporción es similar a la de la pobla-
ción navarra de la misma edad (entre 16 y 65 años). En total, unas 8.500 personas. El servicio domés-
tico, la construcción y la agricultura son las actividades más propias de los inmigrantes, en compara-
ción con la población de acogida, pero están presentes en todos los sectores.

Si consideramos la actividad realizada a lo largo del año, el número de personas ocupadas es nota-
blemente superior y la presencia del sector agrícola y del de los servicios es más destacada.
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Cuadro 50 Incidencia de la población inmigrante extracomunitaria en el potencial de actividad de Navarra.

Navarra (1) Inmigración extracomunitaria (2) Proporción

Total población 520.575 14.470 2,78
Población potencialmente activa 349.058 12.591 3,61
(de 16 a 64 años)
Población activa 234.900 12.200 5,19
Población ocupada 221.400 8.278 3,73
Desempleo estimado 13.500 3.227 23,90
Desempleo registrado 17.576 1.080 6,14

(1) Datos del padrón de 1996 (población, de la EPA y del INEM).

(2) Datos del padrón en octubre de 2000 (población) y de la encuesta a inmigrantes extracomunitarios (actividad).

Cuadro 51 Distribución por sectores de actividad de los inmigrantes extracomunitarios. Activos, ocupados y ocupados en el año.

Activos circa diciembre Ocupados circa Ocupados en el año
(última actividad) diciembre (última actividad)

Núm. % Núm. % Núm. %

Agricultura 2.301 22,4 1.521 18,4 3.063 29,8
Industria 1.404 13,6 1.216 14,7 1.748 17,0
Construcción 2.025 19,7 1.645 19,9 2.476 24,1
Servicios 1.943 18,9 1.592 19,2 2.544 24,7
Servicio Doméstico 2.453 23,8 2.161 26,1 2.867 27,8
Otros 169 1,6 143 1,7 187 1,8
Total 10.295 100,0 8.278 100,0 10.295 100,0



Es necesario tener en cuenta cómo, en la agricultura, se va dando progresivamente una sustitución
de temporeros (que llegan a Navarra exclusivamente para la recolección) por inmigrantes residentes.
Más de 3.000 inmigrantes residentes en Navarra han trabajado en la agricultura a lo largo del año.
Tan sólo en la viña se ha podido registrar una presencia semejante en volumen de temporeros. En
total, a lo largo del año, unas 5.000 personas vienen a trabajar como temporeros en alguna de las cam-
pañas de recolección. Este proceso progresivo de sustitución, tiene por tanto una lectura de estabili-
zación residencial de la mano de obra agrícola, y puede poner las bases para la regulación y el control
de las condiciones de trabajo en este sector.

Los inmigrantes magrebíes se están dedicando preferentemente a la agricultura y la construc-
ción, aunque, en concreto los marroquíes parecen tener una presencia significativa en el sector
industrial.

En el servicio doméstico recalan preferentemente mujeres latinoamericanas, pero también de
Europa del este.

Dentro de los colectivos latinoamericanos se encuentran diferencias importantes en cuanto a su
acceso a unas u otras actividades. Destaca la orientación de los ecuatorianos a la agricultura, los
colombianos en el servicio doméstico y el resto en otros servicios y en la industria. Su presencia en la
construcción es, por el momento, escasa.

El éxito en el acceso a unos u otros nichos laborales, tan marcado por las solidaridades nacionales
y las redes de relación personales (también nacionales y de parentesco, en muchos casos), condicio-
nará de forma muy notable el proceso de integración de los inmigrantes en el futuro. 

Las diferencias por sexo son todavía más acentuadas que en la población de acogida: 9 de cada 10
mujeres inmigrantes trabajan en los servicios, 6 de ellas en el servicio doméstico.

¿Qué significa el desempleo de los inmigrantes? ¿Cómo se explica? ¿ No es cierto que hace falta
mano de obra? ¿No es cierto que vienen con una especial motivación para el trabajo? ¿No es cierto
que están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo claramente inferiores a la población de acogi-
da? Estas cuestiones parecen razonables y necesitan de algunas respuestas.

Más de 3.000 inmigrantes extracomunitarios se encontraban desempleados en Navarra a finales
de año. Esto supone una tasa de desempleo del 27%. Estamos hablando de una tasa cinco veces supe-
rior a la de la población de acogida en ese mismo momento (5,7%). Uno de cada cinco desemplea-
dos en Navarra es inmigrante extracomunitario. 
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Cuadro 52 Sector de actividad de los diferentes colectivos de inmigrantes. Porcentaje.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto Amé- Total
del este África rica Latina

Agricultura 12,6 39,8 31,0 8,9 5,0 26,3 0,0 18,4
Industria 16,4 5,1 19,0 39,5 7,1 10,0 18,1 14,7
Construcción 26,8 37,2 29,6 30,3 11,8 15,3 9,3 19,9
Servicios 12,4 16,4 14,5 17,3 26,4 11,8 39,8 19,3
Servicio Doméstico 25,3 1,6 6,0 4,0 49,7 35,4 29,6 26,1
Otros 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,3 1,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



¿Significa esto que el mercado laboral ha superado ya su capacidad de absorción de nuevos traba-
jadores? La respuesta es algo más compleja y se mezclan tres situaciones que convendría distinguir:

a)Un desempleo coyuntural de llegada.

b) Un desempleo estacional propio de las características estructurales de ciertos sectores.

c)Un desempleo discriminatorio que, en un contexto de desregulación y desprotección, selecciona
a los trabajadores con una mezcla de prejuicios y criterios objetivos de productividad o sumisión.

El desempleo afectaba más, entre los inmigrantes, a los muy jóvenes y a los mayores de 34 años,
pero sobretodo destaca el desempleo masculino, sistemáticamente superior en casi todos los grupos
de edad.

Las mujeres africanas y las que residen en zonas rurales tienen mayores dificultades de acceso al
empleo. Entre los varones, destacan los argelinos: 6 de cada 10 se encontraban desempleados a fina-
les de año.

Las condiciones de trabajo de los inmigrantes extracomunitarios en Navarra parecen en general
mejores que las que se difunden en los medios de comunicación sobre otras zonas del sudeste penin-
sular. Sin embargo, eso no significa que aquí el proceso de integración se esté produciendo en con-
diciones de igualdad con la población de acogida. La irregularidad en la contratación, el exceso en las
jornadas de trabajo, las remuneraciones exiguas, la discriminación salarial y los casos de sobreexplo-
tación están presentes en este espacio del mercado de trabajo.

Si hay algo que condiciona el empleo de los inmigrantes, esto es la situación administrativa que
presentan de regularidad o irregularidad. Cuantitativamente (como ya hemos visto), la irregularidad
supone mayores dificultades de acceso al empleo y mayores periodos de desempleo. Cualitativamen-
te, la irregularidad supone la expropiación de los derechos laborales y la exposición a todo tipo de
abusos. A final de año, más de la mitad de los trabajadores extracomunitarios tenían un empleo irre-
gular. En la inmensa mayoría de los casos, la irregularidad era consecuencia de carecer del corres-
pondiente permiso de trabajo, pero en un 7%, la contratación irregular se realizaba con trabajadores
con permiso, especialmente en el servicio doméstico.

P L A N  P A R A  L A  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N  I N M I G R A N T E 87

Una política social de
inmigración para Navarra

PLAN DE

ACTUACIÓN

Cuadro 53 Incidencia del desempleo en los inmigrantes extracomunitarios a finales de año, según el lugar de
origen, residencia y sexo.

Tasas de desempleo
Varón Mujer Total

Área de residencia Norte 21,5 34,7 27,6
Estella, Tafalla, Tudela 31,6 29,3 30,9
Comarca Pamplona 26,3 19,9 23,2

Origen Europa del este 8,5 13,1 10,4
Argelia 56,9 24,2 56,0
Marruecos 24,5 43,8 27,6
Resto África 15,2 59,4 23,6
Colombia 33,4 20,2 25,2
Ecuador 24,8 22,8 23,9
Resto América Latina 30,3 21,6 24,4
Total 28,9 23,5 26,8



La situación en la agricultura (a pesar de estar fuera de temporada) y del servicio doméstico es
ampliamente irregular: tres de cada cuatro trabajadores se veían afectados por esta situación en estos
sectores. La fragilidad del estatus en el que se encuentran los trabajadores sin permiso es una parte
muy sustancial de la explicación de las condiciones materiales en las que se ven obligados a desarro-
llar su trabajo.

Casi la mitad de los trabajadores inmigrantes declaraban jornadas superiores a las 40 horas sema-
nales. Los que trabajan con jornadas muy cortas son una estricta minoría.

Por encima de las 80 horas, encontramos a las empleadas de servicio doméstico, internas en los
domicilios de los empleadores. En su caso, la jornada no significa un tiempo productivo en sentido
estricto, pero sí un tiempo a disposición del empleador y con una limitación sustancial de la vida
privada.

Los salarios, en general no son muy altos, con una media de 685,15 euros mensuales, por debajo
de la mitad del correspondiente para la población de acogida. Sin embargo, lo más sorprendente es
el volumen de horas que los inmigrantes deben utilizar para conseguirlas.

Uno de cada cuatro inmigrantes tienen unos ingresos mensuales por trabajo (los meses que tra-
bajan) inferiores al salario mínimo interprofesional. 

En algunos casos (puede verse las casillas marcadas en negrita en el cuadro anterior), las situacio-
nes son de abierta sobreexplotación.

Dejando al margen la situación de las internas, un 11,8% de los trabajadores recibe una remune-
ración por hora inferior a la proporción correspondiente del SMI. Si consideramos a aquellas, la pro-
porción subiría hasta el 18%.
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Cuadro 54 Regularidad en el empleo de los inmigrantes, por sectores. Porcentaje.

Empleo regular Empleo no regular Situación irregular Total

Agricultura 26,8 6,9 66,2 100,0
Industria 74,0 4,9 21,1 100,0
Construcción 69,6 3,3 27,0 100,0
Servicios 63,5 4,6 32,0 100,0
Servicio Doméstico 25,0 12,8 62,2 100,0
Otros 28,5 4,4 67,2 100,0
Total 48,9 6,9 44,2 100,0

Cuadro 55 Jornada y remuneración de los inmigrantes extracomunitarios. Porcentaje.

Horas semanales último trabajo
Hasta 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 Más de 80 Total

Hasta 1/2 SMI 2,6 0,8 0,0 0,0 0,5 3,9
De 1/2 a 1 SMI 5,8 10,0 3,1 0,9 0,0 19,9
De 1 a 1,5 SMI 1,7 16,5 13,0 1,5 3,3 36,0
De 1,5 a 2 SMI 0,0 14,0 13,8 2,0 0,4 30,3
Más de 2 SMI 0,1 4,2 4,8 0,5 0,4 10,0
Total 10,2 45,5 34,7 4,9 4,7 100,0



La irregularidad presente en sectores como la agricultura o el servicio doméstico facilita este tipo
de abusos que acaban afectando especialmente a las mujeres y a determinados colectivos, como las
colombianas o los argelinos.

Objetivos y medidas de actuación

El capítulo de empleo es un eje fundamental del Plan para la integración social de la población
inmigrante. Esto es así, en primer lugar por la importancia fundamental del empleo en los procesos
de integración social.

- Es fuente fundamental de ingresos y casi la única vía para la satisfacción de las necesidades bási-
cas de las y los inmigrantes (las pensiones y prestaciones sociales son poco significativas).

- Es un espacio para la interrelación social y el contacto con la sociedad de acogida. 
- Es un motivo para el reconocimiento social y el desarrollo de identidades positivas.

Además, la búsqueda y las expectativas de empleo son el primer motivo para emigrar y la princi-
pal razón para la elección de destino. Sin embargo, algunos de los principales problemas que padece
la población inmigrante se dan justo en su proceso de inserción laboral, en su relación con el empleo.

Las políticas de empleo dirigidas a las y los inmigrantes deben comprenderse dentro de los com-
promisos generales de creación de empleo (“reducir la tasa de desempleo”) y de mejora de la calidad
del empleo (“reducir la precariedad”) asumidos en el Plan de Empleo de Navarra 1999-2001.

A continuación se enumera el conjunto de objetivos y medidas que se proponen en materia de
empleo. Muchas de ellas, son responsabilidad del Servicio Navarro de Empleo. Las medidas a adop-
tar por este organismo en materia de orientación, formación e inserción y promoción del empleo
obviamente solo pueden ir dirigidas a inmigrantes que tengan regularizada su situación en lo refe-
rente a la obtención del permiso de trabajo.
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Cuadro 56 Incidencia de la sobreexplotación (remuneración por hora inferior al mínimo legal) en los inmigrantes
extracomunitarios. Porcentaje.

Proporción de Proporción de ocupados infrapagados
ocupados infrapagados con jornadas inferiores a 60 h

Origen Europa del este 17,7 10,8
Argelia 15,0 15,6
Marruecos 11,6 9,6
Resto África 12,6 10,6
Colombia 24,8 19,8
Ecuador 22,6 11,4
Resto América Latina 14,5 9,1

Sector Agricultura 14,6 13,7
Industria 5,3 5,4
Construcción 7,6 5,5
Servicios 18,0 10,8
Servicio Doméstico 35,7 21,6

Sexo Varón 9,7 7,9
Mujer 29,9 18,3

Situación Irregular 22,4 14,2
Regular 13,7 9,9

Total Total 17,7 11,8



Objetivos y medidas para la intervención en materia de empleo:

1. ESTABLECER DISPOSITIVOS Y PROTOCOLOS PERMANENTES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN
A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INMIGRANTES, TANTO EN LO REFERIDO A ACCESO
AL EMPLEO COMO EN OTROS ÁMBITOS DE SU INCORPORACIÓN SOCIAL.

1. Se garantizará una primera acogida a toda la población trabajadora inmigrante que llegue a
Navarra, en tres momentos y situaciones diferentes:
- En los contingentes, en el momento de la llegada a Navarra.
- Las y los inmigrantes con una solicitud de regularización en trámite (por diversas vías) a partir

del momento de su presentación.
- Las y los inmigrantes en situación irregular, para iniciar el proceso de regularización.

La primera acogida deberá ofrecer:
- Información general sobre la situación y los derechos que protegen a los trabajadores y trabaja-

doras inmigrantes.
- Orientación para la búsqueda de empleo.
- Estudio de su nivel de cualificación, potencialidades y necesidades formativas.
- Derivación hacia otros servicios públicos y de iniciativa social, según las necesidades detectadas.
- Seguimiento de su proceso de inserción laboral en Navarra.

2. Se establecerán mecanismos de colaboración con la Delegación del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para informar a la población inmigrante, en las dos primeras situaciones, de la
conveniencia de ponerse en contacto inmediatamente con los servicios de empleo, de su locali-
zación y modos de acceso.

3. Se desarrollarán programas de formación especializada para el personal funcionario, empleados
públicos y de entidades de la iniciativa social en materia de inmigración. La formación abarcará
los siguientes aspectos:
- Normativa de inmigración.
- Países de origen más habituales: situación, cultura, instituciones,...
- Gestión intercultural.
- Sensibilización en materia de lucha contra la discriminación.

2. COMBATIR LA IRREGULARIDAD EN EL EMPLEO

Conseguir este objetivo exige una serie de requisitos que van más allá del ámbito de competencias
del Gobierno de Navarra. Sin embargo éste se compromete a utilizar la presencia de sus representan-
tes en los órganos de ámbito estatal establecidos para debatir y proponer medidas en materia de polí-
tica migratoria para propiciar las actuaciones recogidas en las siguientes medidas:

4. Se propiciará ante los Organismos competentes medidas tendentes a combatir la irregularidad
en el empleo.
- Favorecer políticas migratorias y de control de los flujos adecuadas a la situación del mercado

de trabajo en Navarra, que faciliten la regularidad de las situaciones y eviten la clandestiniza-
ción de las personas.
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- Proponer a través del Consejo Superior de Política de Inmigración, del que forma parte el
Gobierno de Navarra, el estudio de la viabilidad de un visado de entrada para la búsqueda de
empleo.

- Establecer, mediante los instrumentos jurídicos oportunos, mecanismos de cooperación entre
la Administración Foral y la Estatal para lograr una efectiva colaboración en:

- Acceso a información administrativa sobre flujos y permisos de trabajo y residencia.
- Consultas y propuestas en la determinación de los contingentes.
- Coordinación con las autoridades responsables de las medidas de inspección y control,

especialmente en los sectores del mercado de trabajo con mayor presencia de inmigrantes,
tanto del Ministerio de Trabajo como el de Interior. 

- Propiciar la regularización progresiva de la población inmigrante establecida en Navarra por la
vía ordinaria.

- Proponer una reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y del Régimen
Especial de Empleadas de Hogar, como base para la modernización y normalización de las rela-
ciones laborales en ambos sectores.

El Gobierno de Navarra en el ámbito de sus propias competencias desarrollará otras actuaciones
que pueden tener un efecto real en la regularización del empleo de la población inmigrante (y de
otros trabajadores autóctonos) a medio y largo plazo:

5. Se impulsará la concertación de los agentes sociales y los servicios públicos en la elaboración de
una política concertada de reducción de la economía sumergida y de promoción de la regulari-
dad en el empleo. Igualmente se impulsará la colaboración activa, mediante acuerdos y conve-
nios con las Entidades Locales, al menos en las cabeceras de comarca y merindades para el esta-
blecimiento de Bolsas de Trabajo y servicios integrados.

6. Se diseñarán medidas para frenar (y reducir) la expansión de la irregularidad en dos sectores del
mercado de trabajo en expansión (el servicio doméstico y la agricultura) creando sendas bolsas
de trabajo y servicios integrados para los trabajadores y trabajadoras de estos sectores, que:
- Garanticen disponibilidad de trabajadores para los empleadores que deseen contratar.
- Garanticen un nivel de formación suficiente para las tareas a realizar, sobre todo cuando, como las

cuidadoras del servicio doméstico, se está atendiendo a personas con problemas de autovalimiento.
- Garanticen apoyo técnico y profesional para las empleadas de hogar que realizan tareas de cui-

dadoras de personas con problemas de autovalimiento.
- Faciliten un mayor nivel de empleo a lo largo del año.
- Faciliten la oferta de otras oportunidades de empleo en periodos de inactividad a lo largo del

año, que puedan compensar el desempleo estacional.
- Faciliten una oferta de formación en los periodos de inactividad o en horarios compatibles con

el trabajo. Como medida de protección social la asistencia a los cursos podrá ser becada.

7. La incorporación a estas bolsas de trabajo será voluntaria para los trabajadores (inmigrantes o
autóctonos) y en la gestión y control de su funcionamiento participarán los servicios públicos de
empleo, las organizaciones sindicales y patronales, y las entidades de iniciativa social.

8. Se regulará en el servicio doméstico un sistema de incentivos fiscales para la contratación regu-
lar y con alta en la Seguridad Social, que será más beneficioso cuando haya personas ancianas,
enfermas, minusválidas o menores en el hogar, y que primará especialmente cuando la contrata-
ción se haga a través de una empresa de servicios, con alta en el Régimen General de la Seguri-
dad Social.
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9. Se creará una Bolsa de Trabajo para la agricultura a partir de la experiencia de mediación para tem-
poreros, adaptándola y orientándola prioritariamente a la colocación de trabajadores y trabajado-
ras del campo residentes, y extendiendo su actividad de colocación a lo largo de todo el año.

10. Se articulará un programa que en las temporadas de recolección aborde los problemas de aloja-
miento y escolarización que presentan los temporeros y facilite la movilidad territorial y el ajus-
te entre la oferta y la demanda.

11. Se ofrecerá a los agricultores y empresarios que recluten su personal en la bolsa de trabajo a que
se refiere la medida 9 servicios de asesoría, con ayudas prioritarias para alojamiento de tempore-
ros, y con otras medidas de apoyo.

3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

12. Se instará al Gobierno de España a que desarrolle una política de contingentes, adecuada a la situa-
ción del mercado de trabajo, que no limite las posibilidades de empleo a sectores restringidos.

13. Se estudiarán medidas que eliminen barreras estructurales que impiden acceder en condiciones
de igualdad al mercado de trabajo.

14. Se intensificará la vigilancia por parte de los agentes sociales y los servicios públicos del respeto
a la legalidad en las relaciones laborales.
- Se prestará especial atención a la situación de las mujeres en el empleo, sobre todo en las situa-

ciones de explotación sexual y en el servicio doméstico.

15. Se estimularán políticas empresariales de igualdad de oportunidades en el empleo, mejorando las
posibilidades de las minorías étnicas desfavorecidas.

16. Se favorecerá, a través de un acuerdo, la movilidad de las y los inmigrantes promoviendo su acce-
so al Permiso de Conducción. Para las personas que ya tenían permiso de conducción en sus paí-
ses de origen el procedimiento deberá ser rápido y asequible.

17. Se facilitará el acceso a la financiación, el asesoramiento y la formación para el empleo autóno-
mo estimulando la creación de empresas por parte de la población inmigrante asentada.

18. Se equiparará a la población inmigrante desempleada y registrada en las bolsas de trabajo y servicios
integrados a otros colectivos desfavorecidos, en el acceso a las ayudas para la contratación estable.

19. Se agilizará el reconocimiento de titulaciones y cualificaciones educativas y profesionales, para
los títulos de primaria y secundaria y para los títulos universitarios. Para ello, se contará con per-
sonal especializado, conocedor de los distintos sistemas educativos, que se encargue de todas las
gestiones necesarias con la administración central del Estado y con los países de origen.

20. Se potenciará el acceso a la formación para adaptar y elevar las cualificaciones de partida de la
población inmigrante.

21. Se establecerán protocolos de mediación y resolución de conflictos de convivencia en las empre-
sas con la intervención de mediadores especializados en interculturalidad.
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22. Se establecerá un objetivo de acceso de la población inmigrante al empleo público o social sub-
vencionado en las mismas condiciones que la población autóctona.

4. DESARROLLAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS INMIGRANTES Y MEJORAR SU
CUALIFICACIÓN

La formación se concibe como un instrumento para mejorar la empleabilidad y por tanto las con-
diciones de trabajo, para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, potenciar la cualifi-
cación y la movilidad ascendente de las y los trabajadores inmigrantes y mejorar así sus niveles de inte-
gración laboral y social. 

23. Se garantizará el acceso a cursos gratuitos de las lenguas oficiales de Navarra, de acuerdo con la
normativa vigente, de toda la población inmigrante que no las domine adecuadamente.

24. Se facilitará formación prelaboral y formación de acceso al empleo, a la población inmigrante con
mayores dificultades o que no reúna los requisitos para acceder a la oferta formativa general.

25. Se garantizará el acceso a la formación ocupacional y/o a dispositivos de inserción profesional de
la población inmigrante desempleada.

26. Se adecuará la oferta formativa a las necesidades de las y los inmigrantes ocupados, especialmente
en lo que se refiere a contenidos y actividades, accesibilidad y cercanía al domicilio, compatibi-
lidad de horarios, etc.

27. Se asegurará el acceso a la formación prelaboral de la población inmigrante sin recursos percep-
tora de Renta Básica.
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CAPÍTULO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN

UNA POLÍTICA SOCIAL DE INMIGRACIÓN PARA NAVARRA

2. VIVIENDA





La gran mayoría de las personas inmigrantes que residen de forma estable en Navarra viven en
viviendas. No es en absoluto la misma la situación de los trabajadores temporeros agrícolas, de los
cuales una significativa mayoría, al menos en las campañas del tomate y la vendimia, se alojan en
infraviviendas, locales semihabilitados y alojamientos colectivos patronales. Hay que señalar que la
encuesta nos ofrece datos para noviembre y sobre todo diciembre de 2000, meses en los que apenas
hay actividad agrícola en la que trabajen temporeros.

Algo más del 90 por ciento viven en viviendas de las que son titulares, cotitulares o en las que están
subarrendados. Algo más del 7 por ciento vive o bien en la vivienda residencia del empleados (3,6 por
ciento), en alojamientos colectivos del empleador o de pago (1,5 por ciento) o en situaciones de caren-
cia de alojamiento propiamente dicho (en barracones, chabolas, coches o en instituciones de acogida,
algo más del 2 por ciento). Las personas alojadas en la vivienda en la que reside el empleador son en
su mayoría empleadas de hogar / cuidadoras de ancianos internas, aunque aparecen algunos casos en
la hostelería y en la agricultura, en especial en negocios o explotaciones familiares.

Un elemento diferencial es la alta proporción de personas que conviven con no familiares. Sólo
un tercio de las personas inmigrantes viven únicamente con familiares. Otro tercio largo convive úni-
camente con personas que no son familiares. Un quinto vive con familiares y otros. Hay que señalar
que en muchos casos convivir con familiares no significa convivir con las personas que conforman un
núcleo familiar (pareja e hijos), ni siquiera ampliado (con alguno de los ascendientes), sino con per-
sonas emparentadas de forma más lejana (primos, etc.). 

Este modo de convivencia no se da únicamente entre personas que no habían constituido un hogar
antes de emigrar, sino también entre quienes formaban un núcleo familiar (con pareja y/o hijos).

Se trata, por tanto, de una estrategia de agrupamiento de personas no emparentadas en la misma
vivienda, incluso cuando éstas forman parte de un núcleo familiar (aquí y/o en el país de origen), que
responde a las dificultades para encontrar una vivienda para el núcleo familiar a precio accesible, y no
a una opción voluntaria derivada de su inestabilidad residencial o de la preferencia por ahorrar al
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Cuadro 57 Distribución de las personas inmigrantes de cada situación familiar antes de emigrar según su modo de
convivencia actual. Porcentaje.

Modo de convivencia actual

Situación familiar Solos/as Con familia Con familia y Sólo con No en Total
antes de emigrar otras personas no familiares vivienda

Tenía pareja e hijos/as 1,2 36,0 27,9 29,9 4,9 100,0
Tenía hijos, sin pareja 1,6 26,0 23,5 35,2 13,7 100,0
Tenía o había tenido pareja, sin hijos/as 1,1 55,6 21,6 21,5 0,2 100,0
Ni pareja ni hijos/as 2,8 31,7 12,7 43,5 9,3 100,0
Total 1,9 35,1 20,5 35,2 7,3 100,0



máximo los gastos de vivienda. Así, la mitad de las personas inmigrantes desean salir de la situación
de convivencia actual, y los que manifiestan no poder hacerlo por razones económicas cuadruplican
aquellos que prefieren aguantar para ahorrar o enviar el dinero a casa, situación ésta última muy exa-
gerada en su tamaño ante la opinión publica.

La mitad de los inmigrantes que habitan viviendas desean dejar de compartirlas del modo en que
lo hacen en la actualidad. La mayoría de éstos conviven en la actualidad con personas que no son
familiares suyos.

Con el fin de aproximarnos a la demanda potencial de vivienda de los y las inmigrantes en Nava-
rra la hemos estudiado teniendo en cuenta las personas que desean o necesitan acceder a una vivien-
da diferente de la que ahora ocupan, las que desean pasar de una vivienda de alquiler a una vivienda
en propiedad, las que carecen de vivienda en la actualidad, las que necesitan de alojamiento tempo-
ral durante las campañas agrícolas.

Hemos estimado el número de personas que aparecen como demandantes potenciales de vivien-
da junto con el de sus familiares en primer grado que tienen planes de reagruparse. Calculado de este
modo, la demanda podría estimarse entre las 7.000 y las 15.000 personas. Su traducción a viviendas
debe tener en cuenta que el número de menores que aparecen en la actualidad es probablemente infe-
rior al que conformaría los hogares nucleares una vez asentados y reagrupados

Objetivos y medidas de actuación

La política de vivienda en Navarra debe incorporar a sus objetivos y medidas las necesidades que
en el ámbito de la vivienda presenta una población que, recién llegada, tiene un peso numérico
importante. 

La mayoría de las personas inmigrantes desea vivir en condiciones similares a las de la población
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Cuadro 58 Distribución de las personas inmigrantes que viven en viviendas según si comparten vivienda y si
desean seguir haciéndolo. Porcentaje.

Sólo con Con familiares Sólo con No Total
familiares y no familiares no familiares comparte

No desea independizarse 27,1 7,2 9,4 43,7
Desea independizarse 10,0 15,3 28,5 50,1
No tiene posibilidad económica 7,0 11,4 20,8 39,2
No le alquilan o venden 1,6 1,2 2,5 5,3
Prefiere ahorrar 1,3 2,7 5,2 9,3
No procede 2,6 2,6
Total 37,1 22,5 37,9 2,6 100,0

Cuadro 59 Estimaciones de personas demandantes potenciales de vivienda por descongestión.

Quieren independizarse y están hacinados Quieren independizarse o están hacinados
En Navarra Planea traer Total En Navarra Planea traer Total

Adultos 3.224 2.498 5.722 6.734 4.871 11.605
Menores 351 1.278 1.629 866 2.121 2.987
Total 3.575 3.776 7.351 7.600 6.992 14.592



autóctona, es decir en viviendas en las que conviva con su núcleo familiar más inmediato. En muchos
casos se trata de personas que ya vivían así antes de emigrar y que desean superar cuanto antes una
situación de desorganización familiar derivada de la migración. La recomposición de los núcleos
familiares en el país de acogida supone una reducción de los riesgos de exclusión y desprotección en
la medida en que diversifica los riesgos y reduce la posibilidad de desempleo total familiar, de modo
análogo a como la sociedad navarra lo ha hecho desde hace años. 

Por ello, uno de los objetivos centrales de la política de vivienda debe ser facilitar ese proceso de
reagrupamiento familiar, no sólo geográfico sino de vivienda, para aquellas personas que lo deseen en
plazos tan breves como sea posible.

Objetivos y medidas para la intervención en materia de vivienda:

1. AMPLIAR LA OFERTA DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Los niveles de ingresos de la población inmigrante sitúan a la gran mayoría de quienes la compo-
nen en el terreno de la vivienda de protección oficial de régimen especial. En este sentido es necesa-
rio trabajar en el desarrollo de las siguientes medidas:

1. Se preverá la demanda de VPO de régimen especial en los planes de vivienda de Navarra tenien-
do en cuenta a la población inmigrante asentada y el proceso de reagrupamiento familiar y de
llegada futura.

2. Se facilitará el proceso de acceso a las VPO de régimen especial de alquiler, flexibilizando los
requisitos de acceso tanto para la población inmigrante como autóctona.

3. Se estudiarán fórmulas que orienten a la población inmigrante hacia VPO de régimen especial
de alquiler posibilitando en un futuro su acceso a la propiedad, con el fin de combinar la flexi-
bilidad necesaria mientras se decide su proyecto a largo plazo.

2. FAVORECER UNA MAYOR OFERTA DE VIVIENDA USADA EN ALQUILER

Es necesario igualmente dinamizar el mercado de vivienda usada en alquiler, con el fin de que exis-
ta una oferta suficiente y a precios razonables que permita el asentamiento en condiciones aceptables
de la población que será atraída por el proceso de desarrollo económico de Navarra. Con este fin
deberían articularse medidas en las siguientes direcciones:

4. Se promoverá la constitución de una entidad que gestione el acceso a vivienda de, entre otros
grupos, la población inmigrante y que lleve a cabo funciones de: gestión de la bolsa de alquiler,
sensibilización de los propietarios de viviendas sin usar y estudio de ofertas de sistemas de garan-
tía y mediación que minimicen los riesgos a asumir por los propietarios.

5. Se buscarán fórmulas innovadoras donde exista una labor de intermediación entre población
inmigrante y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS), un seguro multirriesgo y de caución,
seguimiento familiar de las condiciones de alojamiento, mediación en las relaciones de comuni-
dad y control del sobrealojamiento.
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6. Se intensificará por parte de las entidades locales la detección de viviendas desocupadas para
ofrecerlas para alquiler.

7. Se estudiarán incentivos económicos y fiscales al alquiler en línea con lo establecido en el Plan
de Apoyo a la Familia.

3. INCORPORAR AL PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL A LAS Y LOS
INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

8. Se incorporará al programa de Viviendas de Integración, sin distinciones entre la población
inmigrante y autóctona, a las personas en situación o riesgo grave de exclusión social y enmar-
cadas en procesos de incorporación social, de acuerdo con la experiencia positiva que se está lle-
vando a cabo en la actualidad.
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CAPITULO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN

UNA POLÍTICA SOCIAL DE INMIGRACIÓN PARA NAVARRA

3. SALUD





Acceso a la atención sanitaria

Como ha quedado reflejado en los datos que se han presentado en el capítulo primero, la mayo-
ría de la población inmigrante residente en Navarra dispone de la Tarjeta Individual Sanitaria o está
en trámites de recibirla. Sólo uno de cada cinco carece de tarjeta.

La gran mayoría de las personas que carecen de la TIS han llegado en el último año, y además no
han tenido problemas de salud. Ello permite pensar que las razones de no tener la TIS deben bus-
carse en lo reciente de la llegada, la probable falta de información en los primeros meses y una cierta
tendencia a no solicitar la tarjeta si no se tiene necesidad de acudir al médico.

En todo caso, cabe señalar que la proporción de personas sin TIS es más alta que la media entre
los ecuatorianos y europeos del este (probablemente por su llegada más reciente), peor también entre
los argelinos. En este caso es difícil explicarlo por la fecha de llegada, ya que en su mayoría llevan bas-
tante tiempo en Navarra. Cabe pensar que entre los argelinos pueda haber un cierto rechazo o reti-
cencia a solicitar la tarjeta, al menos si no tienen necesidad imperiosa de acudir al médico. 
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Cuadro 60 Proporción de las personas inmigrantes sin Tarjeta Indivi-
dual Sanitaria que presentan determinadas características.

%

No ha tenido problema de salud 90,2
Año de llegada

2000 74,5
1999 14,1

Antes de 1999 11,4

Cuadro 61 Proporción de las personas inmigrantes de cada región de procedencia que
accede a la atención sanitaria pública y tienen Tarjeta Individual Sanitaria.

Cotiza Asistencia En No Total
universalizada trámite

Europa del este 38,1 18,6 18,8 24,6 100
Argelia 47,4 15,0 10,5 27,1 100
Marruecos 65,1 17,1 5,9 12,0 100
Resto África 75,3 17,7 2,1 5,0 100
Colombia 23,5 39,8 20,9 15,7 100
Ecuador 20,6 23,7 30,5 25,2 100
Resto América Latina 63,6 10,3 10,9 15,2 100
Total 43,4 20,5 17,0 19,1 100



La carencia de tarjeta es también algo mayor que la media entre los más jóvenes.

Uso de los servicios de salud

Los datos de uso de los servicios de salud parecen apuntar a un uso más frecuente que el de la
población general. La proporción de personas que los ha utilizado en el último año es mayor que la
de la población navarra en general, tomando únicamente el grupo de 15 a 64 años. Hay que señalar
que incluso dentro de este grupo el peso de las edades más avanzadas es mayor entre la población
general, lo que apuntaría en un sentido contrario al de los datos. Este análisis se ha realizado en cola-
boración con el Departamento de Salud.

Para un segundo análisis del uso de servicios de salud por parte de la población inmigrante hemos
reducido el análisis a las personas llegadas antes de 2000 (para evitar la distorsión que producen los
recién llegados), y que manifiestan haber tenido algún problema de salud que les ha impedido hacer
vida normal durante el último año.
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Cuadro 63 Prevalencia de uso de servicios sanitarios entre la población inmigrante y la
población general. Porcentaje.

Prevalencia Población general Población inmigrante
de consulta al (Encuesta de Salud 1991) (Encuesta inmigración 2000)

Centro de Salud 53 62,8
Especialista público 12,1 20,6
Médico privado 6,4 6,8
Hospitalización 5,7 10
Curandero o similar 2,5 1,1
Urgencias 17,1 26,5
Ginecólogo en revisión 78 35

NOTAS:

Los datos sobre médico privado pueden incluir a los odontólogos en el caso de los inmigrantes.

Los datos de atención en urgencias para la población general proceden de la Encuesta Nacional de Salud 1997, y los de aten-
ción ginecológica de la Encuesta de Salud 2000. Estos últimos no incluyen consultas por embarazo en la población general.

Cuadro 64 Proporción de personas inmigrantes (llegados antes de
2000) que han tenido un problema de salud en los últimos
12 meses que utiliza diversos servicios de salud (n=162).

% que usa

Centro de salud 97,4
Atención especializada 41,4
Urgencias hospitalarias 54,4
Ingresado en hospital 30,6
Médico privado 11,5
Medicina alternativa 5,6

Cuadro 62 Proporción de las personas inmigrantes de cada grupo de edad que accede a la
atención sanitaria pública y tienen Tarjeta Individual Sanitaria.

Edad Cotiza Asistencia universalizada En trámite No Total

45-64 49,6 27,5 13,9 9,0 100
25-44 45,2 20,0 15,8 19,1 100
16-24 33,8 19,4 23,2 23,7 100
Total 43,4 20,5 17,0 19,1 100



Hay que señalar que el número de casos es bastante bajo, lo que afecta a la representatividad. Sin
embargo, la claridad de algunos de los valores refuerza la idea de que la práctica totalidad de los casos
de personas que han tenido un problema de salud ha acudido al Centro de Salud. En el otro extremo
de la tabla, el recurso a formas de medicina alternativa, al menos el declarado, parece bastante bajo. 

Aunque la significación estadística es ya muy baja, los datos apuntan a que los principales moti-
vos para no acudir cuando se tenía un problema de salud son el miedo a ser identificado estando en
situación irregular y la práctica de la automedicación.

Objetivos y medias de actuación

La política de salud hacia la población inmigrante debe estructurarse en un programa global del
Departamento y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que apoye y garantice una atención ade-
cuada a esta población. 

Objetivos y medidas para la intervención en materia de salud:

1. FAVORECER EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

1. Se mantendrá el actual sistema de acceso a la atención sanitaria y acreditación mediante la T.I.S
(Tarjeta Individual Sanitaria).

2. Se facilitará y adaptará la información a las personas inmigrantes acerca de las carteras de servi-
cios de los distintos centros sanitarios (derechos y deberes en el campo de la salud, campañas
informativas relacionadas con la prevención y promoción de la salud, vacunaciones, etc.) y orga-
nización de los mismos (ámbitos de responsabilidad, funcionamiento del sistema de salud, etc.). 

2. MEJORAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PARA ATENDER A PERSONAS CON
CONTEXTOS DE SALUD DE ORIGEN DIFERENTES

3. Se formará al personal sanitario y al personal no sanitario para la relación con pacientes proce-
dentes de culturas y contextos de salud diferentes: diversidad cultural, prejuicios y estereotipos,
escucha y comunicación, comprensión de los fenómenos migratorios y su relación con la
salud/enfermedad, etc.

4. Se formará al personal sanitario y al personal no sanitario para mejorar la atención a pacientes
provenientes de otros países: enfermedades específicas y propias de los países de origen, progra-
mas de salud, etc.

5. Se consensuarán protocolos encaminados a la detección precoz de enfermedades según lugares o
países de origen.

6. Se establecerán mecanismos de colaboración con entidades para favorecer el acceso a los servi-
cios de salud, mediante la participación de intérpretes-mediadores cuando sea necesario.
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7. Se facilitará el intercambio de información y colaboración del personal sanitario que ha presta-
do servicios en países de origen, con el resto del personal sanitario del sistema de salud.

3. ADECUAR LA CAPACIDAD Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA SANITARIO A LAS NUEVAS
DEMANDAS

8. Se adaptarán las acciones específicas de atención a la mujer a las nuevas condiciones derivadas de
la nueva población femenina que se incorpora. 

9. Se diseñarán programas de educación sanitaria y promoción de salud relacionados con las posi-
bles necesidades en salud de las personas inmigrantes. Se elaborarán y adaptarán guías informa-
tivas-divulgativas (teniendo en cuenta la diversidad lingüística que pudiera existir), ejemplos de
ellos podrían ser los relacionados con:
- Información sobre recursos y servicios sanitarios
- Materno-infantil
- Planificación familiar
- Guías de salud, orientadas según su procedencia
- Patologías de riesgo
- Habilidades sanitarias en el manejo y cuidado de personas con problemas de salud, ancianos,

niños, etc.
- Aspectos psicosociales derivadas del fenómeno de la migración.

10. Se introducirán actividades dirigidas a garantizar la equidad y las actividades específicas según
necesidades de las personas inmigrantes.

11. Se establecerán mecanismos de información e intercambio con las asociaciones de inmigrantes y
entidades de iniciativa social para mejorar la información sobre las necesidades sentidas.

12. Se establecerá una comisión que planifique y debata con más profundidad lo recogido en las
medidas anteriores, en la cual deberán estar representados técnicos y profesionales sanitarios que
elaborarán propuestas concretas de actuación en el tiempo. 
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CAPÍTULO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN

UNA POLÍTICA SOCIAL DE INMIGRACIÓN PARA NAVARRA

4. EDUCACIÓN





El nivel de estudios medio de los inmigrantes es muy similar al de la población navarra de la misma
edad. La idea tan extendida de que los inmigrantes tienen un nivel educativo muy bajo no es cierta. 

Esta afirmación hay que matizarla para la población marroquí. El resto de colectivos goza de nive-
les de estudios tan altos como los de la población navarra de la misma edad: 16% de titulados uni-
versitarios, 63% de personas que tienen la enseñanza obligatoria completa, Formación Profesional o
Bachiller, 16% de personas que no ha completado la enseñanza primaria y un 0,4% de analfabetos. 

No obstante, los perfiles de estudios son diferentes si los analizamos según nacionalidades:

- Los inmigrantes procedentes de Marruecos son los que tienen el nivel de estudios más bajo. Pre-
sentan un índice elevado de analfabetismo (cerca del 10 por ciento) y de personas con la edu-
cación primaria incompleta, y un índice bajo de titulados medios y superiores. 

- Los argelinos y los procedentes de otros países africanos tienen un perfil muy distinto. Los arge-
linos tienen los niveles educativos más parecidos a la media de Navarra, con la única diferencia
de una proporción de titulados universitarios algo inferior y algo mayor la de titulados medios
(FP o Bachiller). Con los del resto de países africanos, la situación está más polarizada. Por un
lado presenta niveles de analfabetismo nada desdeñables, aunque nunca parecidos a los marro-
quíes, también aparece algo más alto el índice de personas con la educación primaria incompleta
y en el otro extremo nos muestra un altísimo índice de titulados superiores.

- Los procedentes de países del este tienen muy bien ganada su fama de ser un colectivo con un
nivel alto de formación profesional. El nivel de analfabetismo doble a la media navarra se expli-
ca por la presencia del colectivo de rumanos de etnia gitana.

- Destaca el alto nivel de titulados universitarios procedentes de países de América Latina que no
son ni ecuatorianos, ni colombianos y el alto nivel de formación profesional y/o de títulos de
bachiller de los colombianos.
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Cuadro 65 Nivel educativo según nacionalidades. Porcentaje.

Analfabetos Primaria Enseñanza Bachiller o Forma- Estudios Total
Incompleta Obligatoria ción Profesional Universitarios

Marruecos 9,5 29,0 26,9 26,7 7,9 100
Argelia 0,5 19,0 24,0 42,7 13,8 100
Resto África 3,1 21,7 12,6 40,5 22,1 100
Colombia 13,6 8,6 71,1 6,7 100
Ecuador 21,8 10,5 53,9 13,9 100
Resto América Latina 8,1 19,5 47,0 25,5 100
Europa del este 0,9 3,9 10,4 67,9 16,8 100
Media 1,9 17,8 16,1 49,5 14,7 100
Media ponderada de Navarra (1) 0,4 18,9 26,4 37,4 16,8 100

(1) Niveles educativos de Navarra según la EPA ponderada según la estructura de edad de los inmigrantes



El aprendizaje del idioma es el primer requisito para el comienzo de la integración en nuestro país.
En el momento de realizar la encuesta un 15% de los inmigrantes mayores de 16 años procedentes
de países de habla no hispana no saben hablar castellano y si sumamos los que justamente lo hablan,
pero que ni lo leen y tampoco lo escriben, alcanzamos a una tercera parte de todos ellos.

Cerca de 700 personas, un 84,3% de las que no hablan castellano, no ha realizado ningún curso
en el 2000. 

La escolarización de los y las inmigrantes menores de 16 años

Los centros escolares navarros han escolarizado en sus aulas en el curso 2000/2001 unos 1.325
1

niños y niñas de nacionalidad extranjera, que en los últimos años se han venido a vivir a esta comu-
nidad. Esto viene a representar un 2% del total del alumnado matriculado en Navarra.

De estas 1.325 personas, 114 son de países de la Unión Europea y de otros países desarrollados
(Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etc.) que quedan fuera del objeto de este estudio. El resto,
1.211 es alumnado inmigrante que procede de países en vías de desarrollo y es en el que se centra el
análisis de este apartado.

El índice de escolarización de los y las menores inmigrantes en Navarra es alto. Los hijos e hijas
de los inmigrantes están escolarizados. Teniendo en cuenta la información que nos proporcionan los
padres o madres que han sido encuestadas: el 97% de los menores entre 3 y 15 años están escolari-
zados. Si tomamos únicamente el tramo de la enseñanza obligatoria la escolarización es casi total: el
99% de los inmigrantes entre 6 y 15 años está escolarizado. En el tramo de 3 a 5 años el índice de
escolarización es el más bajo, en la encuesta aparecen un 8% de niños que no van a la escuela en esta
edad, la mayor parte de los cuales son niños y niñas de tres años. 
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Cuadro 67 Alumnado extranjero matriculado en centros educativos de
Navarra en el curso 2000/2001 (Educación Infantil, Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria).

Alumnado %
extranjero

Unión Europea y otros países desarrollados 114 0,2
Países en vías de desarrollo 1.211 1,8
Total alumnado extranjero 1.325 2,1
Total alumnado 66.144 100

Cuadro 66 Nivel de castellano en inmigrantes proce-
dentes de países de habla no hispana.

Total %

No habla 819 15,7
Sólo habla 985 18,9
Habla y (lee o escribe) 3.412 65,4
NS/NC 17 —
Total 5.233 100

1 Este dato ha sido facilitado por el Departamento de Educación y corresponde al último censo realizado en febrero del 2000, fecha en la que están
matriculados 1.075 alumnos (no incluye a los portugueses), desde entonces estiman que se han matriculado unas 250 personas más. 



Por tanto se puede hablar de una incorporación exitosa, el tiempo que transcurre entre la llegada
de los menores inmigrantes y la incorporación a la escuela es muy breve. Por lo general, una vez que
se han instalado rápidamente escolarizan a sus hijos. Aunque habría que profundizar mucho más en
el análisis, nos atrevemos a afirmar que, en general, para los inmigrantes la educación de los hijos
ocupa una posición importante en su escala de valores. Hay que tener en cuenta que una buena parte
de los adultos tiene niveles educativos altos.

Aunque, como ya se ha mostrado anteriormente, la desescolarización es muy baja en la enseñan-
za obligatoria, apenas un 1% está desescolarizado, se conocen situaciones particulares de menores
entre los 13 y 15 años, principalmente entre el colectivo magrebí, que viajan con sus padres y se incor-
poran a trabajar con ellos abandonando la escuela.

El 58 % de los niños y niñas escolarizados en Navarra proceden de América Latina, por lo que la
lengua no supone ningún obstáculo para su integración en la escuela. En el 42% restante aparecen
cerca de una veintena de lenguas distintas, teniendo en cuenta únicamente el idioma oficial de su país
de origen y no otros idiomas que también se hablan.

El árabe es la lengua del 24,5% de los menores, seguido del rumano (6,3%), búlgaro (2%), fran-
cés (1,9%), inglés (1,4%), chino (1%), polaco (1%), etc.

Según datos de la encuesta, un 28% de los menores escolarizados procedentes de Europa del este
o de países africanos tiene dificultades al incorporarse a los colegios o institutos a causa del idioma. 
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Cuadro 68 Menores de 16 años que cursan estudios reglados.
Porcentaje.

Sí cursan No cursan Total

de 3 a 5 años 91,6 8,4 100
de 6 a 11 años 99,0 1,0 100
de 12 a 15 años 98,9 1,1 100
Total 96,8 3,2 100

Cuadro 69 Idioma oficial de los países de procedencia
de los inmigrantes menores de 16 años
empadronados.

Idioma Menores de 16 %

Español 925 58,47
Árabe 388 24,51
Rumano 100 6,32
Búlgaro 31 1,96
Francés 30 1,88
Ingles 22 1,39
Chino 17 1,07
Polaco 17 1,07
Albanés 15 0,95
Portugués 7 0,45
Ucraniano 7 0,44
Ruso 5 0,32
Serbio 5 0,32
Turco 2 0,13
Bielorruso 1 0,06
Georgiano 1 0,06
Macedonio 1 0,06
Sesotho 1 0,06
Total 1.582 100,00



No obstante no todos los niños que proceden de países de habla no hispana se van a enfrentar al
mismo problema, una pequeña parte de los más pequeños ha nacido aquí y otros han llegado con 3
ó 4 años de edad por lo que la barrera del idioma no va a suponer un gran obstáculo en el proceso
de escolarización. Sin embargo, en los alumnos de más edad va a requerir un esfuerzo mayor y unos
apoyos a los que la escuela va a tener que hacer frente. Los colegios que hemos visitado han mostra-
do sus quejas porque la incorporación de alumnado de habla no hispana en las escuelas o institutos
no ha ido acompañado de la dotación de profesorado para realizar los refuerzos educativos para el
aprendizaje de la lengua que este alumnado requiere para lograr su plena integración en las aulas.

El desconocimiento de la lengua también está suponiendo una dificultad importante cuando los
padres acuden al centro escolar a matricular a sus hijos-as. La llegada de alumnado procedente de
Rusia , Ucrania, Bulgaria, Polonia, etc. hace que sea imposible la comunicación entre la familia y el
centro. Esta es una situación que genera también mucho malestar en el profesorado.

En la etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria la adaptación es muy buena pero en
la medida que el niño tiene más edad ha de hacer frente a los retrasos curriculares que traiga de su
país, generalmente los niños que vienen de América Latina o de países africanos suelen presentar un
retraso de un año con respecto a la edad, de momento no se detecta tan claramente entre el alumna-
do procedente de países del Europa del este. Al desfase curso escolar-edad, hay que añadir la barrera
del idioma en el caso de que el alumnado provenga de países de habla no hispana.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la adaptación al centro sigue siendo buena, no
obstante, las dificultades para afrontar los retrasos curriculares y la barrera del idioma son mayores,
por tanto el esfuerzo que ha de hacer el centro para lograr una plena integración del alumnado en las
aulas es también mayor. 

Se produce un reparto desigual de los menores escolarizados entre centros públicos y centros con-
certados. El 72% de los inmigrantes está escolarizado en centros públicos, y un 28% están escolari-
zados en centros privados. El reparto también es muy desigual entre centros que están muy próximos.
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Cuadro 70 Encuesta sobre inmigración en Navarra:
Problemas en la escolarización por dificulta-
des de conocimiento del idioma. Porcentaje.

Sí No Total

Europa del Este 39,22 60,78 100
Magreb 27,91 72,09 100
Resto de África 21,05 78,95 100
Total 28,22 71,78 100

Cuadro 71 Titularidad de los centros de enseñanza donde están escolarizados
los inmigrantes. Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra. Porcentaje.

Centros públicos Centros concertados Total

Educación Infantil 72,8 27,2 100
Educación Primaria 71,8 28,2 100
ESO 64,4 35,6 100
Total 70,3 29,7 100



Sobre este aspecto los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado aconsejan evitar la concen-
tración de alumnado inmigrante en determinados centros por las dificultades que genera para la inte-
gración del alumnado y por el peligro que tienen de convertirse en “guetos”

2
. 

Evaluaciones que se han realizado en otras comunidades autónomas como Madrid sobre la esco-
larización de alumnado inmigrante, nos muestran el efecto huida del alumnado autóctono en deter-
minados centros donde se ha elevado la tasa de alumnado inmigrante. Una buena parte de los padres
de alumnado autóctono de los barrios donde se encuentran estos centros han sacado a sus hijos de
estos centros y los han matriculado en otros donde no hay tanta población inmigrante por temor a
que el nivel educativo del centro descienda y tenga efectos negativos en la escolarización de sus hijos.
Una reacción que ya se empieza a detectar en algunos centros educativos de nuestra comunidad y que
ya se ha experimentado anteriormente como efecto de la concentración de la minoría étnica gitana
en determinados centros educativos. 

En Navarra se podrían evitar estos efectos si se adoptan a tiempo medidas eficaces que eviten la
concentración del alumnado inmigrante en determinados centros. En Tudela, a iniciativa de todos los
centros educativos tanto públicos como concertados han elaborado una propuesta a este respecto ante
la preocupación que les genera.

Los inmigrantes desearían que la escuela les ofreciera a sus hijos la posibilidad de aprender la len-
gua de sus países de origen. La mayor parte de ellos la única posibilidad que tienen de aprenderla es
en sus casas.

El Convenio relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Inmigrante (Consejo de Europa,1997)
hace referencia a la enseñanza de la lengua materna del trabajador inmigrante y recoge el deber de los
poderes públicos de organizar cursos especiales para los hijos de los trabajadores inmigrantes, desti-
nados a enseñarles la lengua materna de sus padres y facilitar, entre otras cosas, el retorno a su país de
origen (art. 15).
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Cuadro 72 Interés y posibilidades de estudiar la lengua
del país de origen. Porcentaje.

100 menores % Pueden estudiarla %

Interesados 91,7
En la escuela 3,5
En asociaciones 6,5
En casa 44,9
No pueden 36,7

No interesados 8,3

2 Consejo Escolar de Navarra. XI Encuentros de Consejos Autonómicos y del Estado. La atención a la diversidad. La escuela intercultural. Ponen-
cias y Conclusiones. Pamplona, Mayo de 2000.



Objetivos y medidas de actuación

Diferentes disposiciones legales
3
garantizan en España el derecho a la educación de todos los niños

y niñas extranjeros en igualdad de condiciones que los niños y niñas del país, independientemente de
la situación jurídica de sus padres.

El reconocimiento del derecho a la educación de los hijos e hijas de trabajadores inmigrantes
en plenas condiciones de igualdad con los ciudadanos del país, constituye un punto de partida fun-
damental, pero sólo con él no se garantiza una verdadera integración de estos menores en el siste-
ma educativo. Tampoco este derecho termina con garantizar un puesto escolar a cada uno de ellos
o con tener a todos escolarizados. Tal como recoge la LOGSE, con el fin de hacer efectivo el prin-
cipio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las administraciones educativas deben
poner en marcha las medidas necesarias para compensar las dificultades que pueda encontrar el
alumnado, que supongan un obstáculo para la plena integración en las aulas. En este sentido se
deberán poner en marcha las medidas que garanticen la igualdad de oportunidades educativas para
terminar con éxito la enseñanza obligatoria y continuar en los niveles posteriores. La inversión en
educación es una inversión de futuro para lograr una sociedad cohesionada, es a la vez un deber
puesto que los padres y madres de estos menores constituyen una fuerza de trabajo que contribu-
ye activamente al crecimiento de nuestro país sin que previamente su formación haya supuesto nin-
gún coste.

La presencia del alumnado procedente de la inmigración es una situación que ha de ser abordada
teniendo en cuenta los principios de integración y normalización, que la ley establece, de tal modo
que se atienda a estas personas en igualdad de condiciones sin discriminación alguna que dificulte su
incorporación a la cultura y a la sociedad que les acoge, fomentando valores que favorezcan la convi-
vencia entre quienes proceden de diferentes pueblos, razas y culturas.

De modo singular, es preciso que las medidas de atención a la diversidad que ofrece nuestro sis-
tema educativo sirvan y se adapten a las necesidades de estos alumnos y alumnas, de forma que el
principio de comprensividad se vea convenientemente reforzado por la consideración de la diversidad
como una verdadera riqueza potencial, la cual ha de ser atendida por medio de una educación per-
sonalizada, es decir, por la planificación y el ejercicio de intervenciones educativas ajustadas a las
características individuales del alumnado.

Sin embargo, uno de los factores más importantes para que la atención educativa sea eficaz es la
colaboración entre diferentes instancias (Educación, Bienestar Social, Salud, Administración local,
entidades colaboradoras) con el fin de responder a las necesidades socioeducativas del alumnado y de
sus familias que directa o indirectamente repercuten en la escolarización y en el desarrollo del proce-
so educativo.

De acuerdo con todo lo anterior se proponen los siguientes objetivos y medidas de actuación
en materia de educación:
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3 La Declaración Universal de los Derechos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Española, la Ley Orgánica reguladora
del Derecho a la Educación (LODE) y la LOGSE son referencias directas en este aspecto.



1. GARANTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA
EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS INMIGRANTES

1. Programa de apoyo a la escolarización.

1.1 Se diseñará y desarrollará un protocolo de acogida en los centros y en la comisión de escola-
rización, considerando de modo particular la adecuada comunicación de la familia y de los
menores con el centro educativo en el momento de su incorporación, elaborando guías
informativas sobre el sistema Escolar, los modelos lingüísticos y otras cuestiones de interés,
ayudando a la familia en los trámites de solicitud de matrícula, y en la confección del histo-
rial de escolarización del alumnado.

Los protocolos de acogida deben diseñarse a dos niveles:
a) Protocolo de acogida de la comisión de escolarización.
b) Protocolo de acogida del centro.

Estos protocolos contendrán información completa sobre los dispositivos y opciones de esco-
larización como los diferentes modelos lingüísticos, el plan individualizado de acogida y las
medidas que se proponen en la escolarización de cada menor inmigrante.

Así mismo tendrán que reflejarse en todas las zonas y centros, tengan o no en este momen-
to alumnado inmigrante, y tendrán que determinar las medidas respecto a matriculación,
acogida inicial, criterios de escolarización (teniendo en cuenta también al alumnado de
incorporación tardía) y seguimiento de esa escolarización. Tendrá asimismo que prever los
recursos para llevar a cabo estos protocolos.

El objetivo final de estos protocolos será la elaboración de un plan individualizado de acogi-
da por alumno/a donde se recoja la información básica del alumno/a y las medidas que se
proponen para su escolarización.

1.2 El Departamento de Educación aportará a los centros los recursos suficientes para abordar
la acogida inicial, el seguimiento de la escolarización, y la relación con las familias (traduc-
tores, trabajadores/as sociales, etc.). Para ello establecerá los acuerdos pertinentes con otras
entidades o instancias de la Administración.

1.3 Se agilizará el proceso de escolarización en el caso de alumnos y alumnas inmigrantes que se
incorporan una vez que ya se ha iniciado el curso académico.

1.4 Los centros públicos de educación obligatoria que acojan a alumnado inmigrante o en con-
diciones desfavorecidas que suponga más del 5% del total del centro contarán, además de los
soportes oportunos psicopedagógicos, con trabajadoras/es sociales y/o educadores/as sociales
que se coordinarán con los demás servicios comunitarios y con las familias.

2. Escolarización temprana.

2.1 Se reservará al menos un 8% de las plazas en cada unidad de 1º de Infantil para alumnos y
alumnas procedentes de la inmigración en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
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2.2 Se reservará en los centros un número concreto de plazas para favorecer el acceso de meno-
res de 3 años.

3. Alumnado de estancia temporal.

3.1 Las Comisiones de Escolarización elaborarán los criterios y distribuirán los recursos para
abordar las necesidades del alumnado “temporero”. Se les proporcionará acogida en los cen-
tros de la zona y se reclamará la colaboración de las instituciones locales y de quienes con-
tratan personal temporero para conseguir los recursos necesarios: Educadoras/es auxiliares,
intérpretes, educadores/as socioculturales, cuidadores/as de comedor etc. Se valorarán sus
necesidades educativas así como sus condiciones de vida y de integración social.

4. Escolarización de menores tutelados.

4.1 Deberán ser incorporados al sistema educativo en las mismas condiciones que el resto de
menores inmigrantes, con todos los recursos adicionales necesarios, dada su compleja situa-
ción personal y social.

5. Refuerzos educativos para el aprendizaje de la lengua.

5.1 Se incluirán en los Planes de Perfeccionamiento del Profesorado actividades específicas de
formación permanente para facilitar la impartición del castellano como segunda lengua. 

5.2 Se facilitará que el profesorado ordinario disponga de tiempo lectivo para atender al alum-
nado inmigrante, de acuerdo con los Planes de Atención a la Diversidad que cada Centro
elaborará anualmente. 

5.3 Se crearán en los respectivos centros, según la demanda existente en cada caso, aulas de
inmersión lingüística, en el marco de dichos Planes.

5.4 En el apartado de refuerzo educativo para el aprendizaje se primará el refuerzo individual y
no la creación de grupos específicos alternativos. Dicho refuerzo está imbricado con atención
a la diversidad y contemplará refuerzo pedagógico individual y complementario, dentro o
fuera del horario escolar, sin que ello conlleve la reducción de materias troncales.

5.5 Se evitará la concentración de alumnado inmigrante o en condiciones desfavorecidas, así
como la creación de centros y aulas específicos. En ningún centro público o concertado se
podrá ir a más del 20% de alumnado con necesidades de atención a la diversidad, ya sea
alumnado inmigrante o en condiciones desfavorecidas social o culturalmente.

6. Refuerzos educativos ante los retrasos escolares.

6.1 Se arbitrarán en el sistema educativo navarro medidas de atención a la diversidad que per-
mitan la adaptación del currículo a las necesidades y al nivel de competencia que presente el
alumnado procedente de la inmigración. 
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Estas medidas de atención a la diversidad en los respectivos centros harán posible que el
alumnado se integre normalmente en grupos ordinarios, procurando que no se dé una exce-
siva distancia entre el nivel de competencias curriculares del grupo de referencia y el que los
alumnos nuevos presentan, y que a la vez tampoco exista una diferencia de edades excesiva,
lo cual dificultaría la integración. 

6.2 Se atenderá en el marco del Plan de Atención a la Diversidad, de cada centro a que los des-
dobles que se realizan en primer ciclo en áreas troncales contemplen la elaboración de adap-
taciones curriculares individuales o de grupo más específicas. Y también se contemplará la
posibilidad de diseñar un currículo adaptado de orientación eminentemente práctica para el
segundo ciclo, conducente al título de Secundaria. 

7. Dotación de recursos materiales.

7.1 Se facilitará a los centros bibliografía específica para la enseñanza de español para extranje-
ros, y otros materiales curriculares. Se dotará asimismo a los CAPs.( Centros de Apoyo al
Profesorado) de material específico.

7.2 Se contemplará anualmente la concesión de ayudas para la atención del alumnado con nece-
sidades educativas especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas en centros
escolares, y para libros y material escolar, así como ayudas para alumnos desfavorecidos en el
marco de la Educación Compensatoria, de acuerdo con las peticiones que puedan realizar los
centros escolares.

8. Seguimiento de la escolarización del alumnado inmigrante tras la finalización de la enseñan-
za obligatoria.

8.1 Se atenderá, de forma ordinaria al alumnado, en los tramos no obligatorios del sistema, a tra-
vés de los órganos de orientación y de acción tutorial, por medio de los cuales se procurará
prevenir el abandono de personas a las que se considere en condiciones de proseguir estudios
en etapas ulteriores. Se concederán becas o ayudas de tipo material aplicables a estos casos
cuando sea preciso. 

8.2 Se ofrecerá la posibilidad de cursar Programas de Iniciación Profesional u otros análogos antes de
incorporarse a la vida activa a los alumnos que no obtengan el título de graduado en Secundaria.

2. APOYAR LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE EN LA ESCUELA Y FAVORECER LA
INTERRELACIÓN ENTRE AQUÉL Y LA POBLACIÓN DE ACOGIDA.

9. Evitación de la concentración del alumnado.

9.1 Se contemplará en el proceso de escolarización la reserva de plazas para el alumnado proce-
dente de la inmigración en la totalidad de los centros escolares de Navarra sostenidos con
fondos públicos. La Administración educativa velará para que no se produzca una concen-
tración en determinados centros de forma que se vea lesionada la calidad de la respuesta edu-
cativa que proporcionan. La distribución del alumnado, no obstante, no deberá lesionar el
derecho de elección de centro por parte de las familias.
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10. Promoción en los proyectos educativos de los centros de los principios y valores referidos a la
educación intercultural.

10.1 Se adoptarán en los centros escolares medidas concretas para la revisión de sus correspon-
dientes instrumentos de planificación con el fin de configurar ámbitos de convivencia inte-
gradores. 

10.2 Se contemplará en el Plan de Formación del Profesorado una línea de actividad acerca de la
cuestión señalada en la medida anterior.

11. Información general acerca de niveles, requisitos de acceso, convalidaciones.

11.1 Se elaborarán instrumentos adecuados de información acerca del sistema educativo dirigidos
a las familias y al alumnado, para que se distribuyan en los centros.

12. Formación del profesorado e investigación en la interculturalidad.

12.1 Se incluirán anualmente en las actividades y programas de perfeccionamiento del profesora-
do actividades dirigidas a la adquisición de habilidades y criterios para la atención a la diver-
sidad cultural. 

12.2 Se instará a las Universidades para que incluyan en sus planes de estudios la formación de
profesionales de la docencia con capacidad para responder a las demandas de la diversidad
cultural, y personal formado para la traducción y la interpretación de lenguas propias de la
población inmigrante que llega a nuestro territorio, poniendo en marcha, a la vez, proyectos
de investigación y desarrollo en colaboración con las Administraciones.

12.3 La formación del profesorado se hará por fases: la primera fase con carácter urgente para el
profesorado implicado en los procesos de acogida o de apoyo a la integración. La segunda
fase para todos los niveles educativos al conjunto del profesorado en la comprensión de la
problemática socio-cultural de la inmigración y en metodologías de enseñanza.

13. Coordinación entre los centros educativos, servicios sociales y entidades que intervienen con
el colectivo de inmigrantes en relación con el seguimiento de los alumnos y alumnas y su adap-
tación en el centro.

13.1 Se contará en los centros educativos con profesionales de orientación para contribuir a la
adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, profesores,
alumnos y padres, así como entre la comunidad educativa y el entorno social.

13.2 Se atenderá en el marco de acuerdos establecidos entre las distintas administraciones y enti-
dades dedicadas a los colectivos de inmigrantes, otras acciones de acogida o de integración
en el aspecto socioeducativo, de carácter general o que rebasen el ámbito del centro escolar.
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14. Participación y desarrollo de actividades extraescolares específicas.

14.1 Se facilitará en los centros, a través de las APYMAS, de entidades colaboradoras u otras ins-
tancias la realización de actividades extraescolares en que se refuerce el aprendizaje de la len-
gua, la normalización curricular y el conocimiento de la cultura de acogida, de forma com-
plementaria a las actuaciones ordinarias de refuerzo que los centros lleven a cabo. También
puede facilitarse a través de esta modalidad la enseñanza de la lengua de los países de origen.

15. Se desarrollará la función de mediación para determinados colectivos y en zonas concretas, que
permita establecer un cauce de comunicación directa entre los centros escolares y las familias
afectadas, para el alumnado que pueda presentar mayores dificultades de integración.

16. Acciones educativas y de sensibilización acerca de la diversidad.

16.1 Se llevará a cabo una actividad planificada y permanente de sensibilización enfocada hacia la
sociedad de acogida.

16.2 Se realizarán acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa en cada cen-
tro, en las que la diversidad se considere como un valor potencialmente positivo, tratando
de establecer actitudes favorables a la acogida e integración sociocultural de las personas
inmigrantes y al respeto incondicional a toda persona humana en razón de su dignidad y de
sus derechos fundamentales.

En los Proyectos de Centro se incluirá un apartado específico sobre interculturalidad,
entroncado en las líneas estratégicas de la educación para la igualdad, que impregne todo el
currículo y que se base fundamentalmente en los siguientes criterios:

- Todos/as somos sujetos de educación intercultural, tanto quienes ya estamos aquí como
quienes llegan.

- El eje de la educación intercultural es educar en la igualdad de las personas por encima de
las diferencias, iguales en dignidad y derecho.

3. FAVORECER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE A LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS.

17. Cursos de formación para personas adultas.

17.1 Se impartirán cursos de formación sobre la sociedad receptora, sobre sus instituciones, su
cultura y sus costumbres en el marco de actuación de los Centros de Personas Adultas de
Navarra.

17.2 Se desarrollarán, en el mismo marco, programas de aprendizaje de la lengua receptora.
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CAPÍTULO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN

UNA POLÍTICA SOCIAL DE INMIGRACIÓN PARA NAVARRA

5. ACOGIDA, PROMOCIÓN
COMUNITARIA, SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES





El proceso de acogida y de apoyo social de los y las inmigrantes, desde el momento de su llegada,
ha sido principalmente protagonizado por las entidades de iniciativa social. 

La inmensa mayoría de los inmigrantes sabe de la existencia de estas entidades a las que poder
recurrir. Sólo un 5% no las conoce y uno de cada 10 no las ha utilizado a pesar de conocerlas. Estas
entidades son, por orden de incidencia en la población inmigrante residente en Navarra, ANAFE-
CITE-CCOO, Cáritas, el Centro Guía de UGT, la Cruz Roja y SOS Racismo. Estas cinco entida-
des han acogido al 85% de los inmigrantes presentes en Navarra. Su nivel de incidencia en la pobla-
ción inmigrante es muy alto y seguramente algo tendrá que ver esto con el proceso positivo de inte-
gración (aunque lento) que estamos analizando en otros aspectos..

Otros recursos públicos como la red de Servicios Sociales de Base o los trabajadores sociales de los
Centros de Salud, tienen también una incidencia importante, pero notablemente más reducida. El
nivel de desconocimiento de estos recursos es alto, especialmente en el caso de los SSB que, cabe pen-
sar, podrían tener un protagonismo mayor en la atención a estos colectivos. 

Tanto para unos servicios como para otros, es necesario destacar que en la inmensa mayoría de los
casos la intervención es más bien ligera, orientada a resolver problemas de tramitación administrati-
va o a facilitar información, sea de los correspondientes permisos de trabajo y de residencia, sea de la
TIS, sea de otras prestaciones. En algo más de un tercio de los casos se ha intervenido para buscar
empleo. Otro tipo de intervenciones más intensas son notablemente más escasas.

La base relacional de partida, para los recién llegados (en los últimos meses del año) son los ami-
gos del país de origen. Esta red inicial se intensificará con el tiempo, pero es amplia desde el princi-
pio: tres de cada cuatro inmigrantes llegan a Navarra con amigos de su país. Paralelamente, en los seis
primeros meses (sobre todo en los tres primeros), empieza a construirse otra red paralela (posible-
mente interrelacionada también) de amigos de nacionalidad española. 
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5. ACOGIDA, PROMOCIÓN COMUNITARIA,

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN

DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Cuadro 73 Intensidad de la atención prestada por los servicios socio-sanitarios. Porcentaje.

SSB ONGs TS del CS

Ha ido alguna vez 91,3 63,0 86,1
Va esporádicamente 2,9 14,2 8,0
Va con frecuencia 5,8 22,7 5,9
Total 100,0 100,0 100,0

Cuadro 74 Construcción en el primer año de llegada de redes de amistad por los inmigrantes
extracomunitarios. Proporción de los inmigrantes llegados en el año 2000. 

Meses de Con amigos Con amigos Con amigos de su Sin amigos de su
llegada de su país españoles país y españoles país ni españoles

1º trimestre 89,1 78,2 72,0 4,7
2º trimestre 84,4 80,5 65,9 1,1
3º trimestre 86,4 73,6 65,0 4,9
Octubre Noviembre 82,6 37,9 34,1 13,6
Diciembre 73,5 24,1 24,1 26,5
Total 85,7 70,2 61,4 5,5



En el largo plazo, la tendencia a la igualación de las redes de amistad intranacional y transnacio-
nal (con españoles) se hace más nítida.

El asociacionismo es muy bajo entre los inmigrantes. Un 14% es socio de algún tipo de entidad ciu-
dadana, una proporción que puede ser cuatro veces superior en la sociedad de acogida (el asociacionis-
mo en Pamplona se estimaba en un 61%, según la encuesta de ocio del Ayuntamiento de Pamplona).

Su práctica asociativa se orienta más hacia las organizaciones específicas de inmigrantes, de con-
tenido étnico o religioso, y se dirige mucho menos a las organizaciones de la sociedad de acogida,
limitando así su potencial integrador e intercultural. De entre las organizaciones de la sociedad de
acogida, destacan ligeramente los sindicatos, pero siempre en proporciones muy escasas: la afiliación
sindical puede ser un cuarto de la del conjunto de los trabajadores.

La escasa práctica asociativa se ve condicionada seguramente por las limitaciones del tiempo de
trabajo, y por la composición demográfica, en edad activa. También aquí, la lectura de género es
importante. Pero sobre todo, lo reciente de la llegada parece estar condicionando negativamente este
tipo de prácticas. 

Un análisis de las tendencias en todas estas dimensiones más formales o más informales de las
redes sociales se nos muestra menos negativa.
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Cuadro 75 Asociacionismo por colectivos nacionales. Porcentaje.

Participa Asociado No socio Total

Europa del este 2,0 2,3 95,7 100,0
Argelia 13,1 8,7 78,2 100,0
Marruecos 8,0 8,2 83,8 100,0
Resto África 22,7 7,5 69,8 100,0
Colombia 2,1 6,3 91,6 100,0
Ecuador 6,7 1,4 91,9 100,0
Resto América Latina 6,2 11,6 82,2 100,0
Total 7,7 6,1 86,3 100,0

Figura 3 Evolución de algunos indicadores de integración
social de los inmigrantes.



El sentimiento de discriminación está presente en dos de cada tres inmigrantes. La información
recogida trata de la discriminación sentida y manifestada por las personas encuestadas, lo que no tiene
por qué corresponderse directamente con procesos objetivos de discriminación, ni tiene por qué ser
directamente proporcional a los mismos. Estos datos no son una prueba pericial de los fenómenos de
racismo y xenofobia que puedan darse en Navarra sino tan sólo un indicio (a contrastar con otros) de
donde pueden estar planteándose con más intensidad los problemas de conviviencia.

La discriminación es más estructural que subjetiva, más desarrollada en el seno de la sociedad civil
que en las administraciones públicas y que afecta preferentemente a los africanos. 

Con carácter general, los africanos (los argelinos especialmente) son los que se perciben más discri-
minados, aunque también los colombianos presentan valores superiores a la media en varios aspectos. 

De acuerdo con la propia percepción de los afectados, los procesos de discriminación se dan pre-
ferentemente en el seno de la sociedad civil mientras que la administración pública, el Estado, pare-
ce aplicar un tratamiento más igualitario, propio de su regulación normativa. 

La discriminación en el empleo y la vivienda parece ser un proceso más uniformemente extendi-
do entre los distintos colectivos, aunque con valores notablemente más bajos para los europeos. Se
refleja seguramente aquí el carácter más estructural de los procesos de discriminación, no tanto
dependientes de voluntades individuales, sino por las condiciones estructurales del mercado de tra-
bajo y de la vivienda en las que se desenvuelven los extranjeros. 

En otros ámbitos el proceso es más selectivo y se focaliza sobre algunos colectivos muy especialmente.
El acceso a los locales públicos afecta sobre todo a los africanos no magrebíes. El trato supuestamente igua-
litario de los servicios sanitarios despierta sin embargo sensibilidades distintas entre unos y otros colectivos:
los argelinos y algunos colectivos latinoamericanos se sienten más discriminados en este ámbito.

Las intervenciones de la policía también despierta reacciones muy distintas. El sentimiento de dis-
criminación es doble entre los africanos que entre los latinoamericanos, a pesar de que las tasas de
irregularidad son justamente inversas. 

Ni el nivel de concentración ni la cercanía cultural explican los procesos de discriminación étni-
ca. Más bien las condiciones objetivas y la propia experiencia concreta de cada comunidad local.

Los principales motivos que se suelen apuntar para explicar la mayor o menor extensión de los
sentimientos racistas suelen ser el nivel de concentración de inmigrantes y la distancia cultural de
éstos con la sociedad de acogida.
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Cuadro 76 Proporción de personas inmigrantes de cada región de procedencia que se han sentido discriminadas en
alguno de los grandes ámbitos (porcentaje de respuestas válidas).

Empleo Vivienda Locales públicos Policía Sanidad En algún ámbito

Europa del este 34,5 19,9 1,1 0,9 0,7 40,2
Argelia 66,4 52,0 31,7 23,2 9,9 80,5
Marruecos 54,5 54,1 26,4 20,5 3,7 70,4
Resto África 56,3 56,5 40,1 23,7 5,5 77,3
Colombia 53,0 49,2 21,1 3,4 2,1 72,5
Ecuador 46,3 38,8 14,4 15,6 6,1 67,3
Resto América Latina 43,7 30,5 21,0 11,3 9,4 64,1
Total 49,9 42,2 20,6 14,2 5,9 67,6



El siguiente cuadro, comparado con el anterior, nos muestra cómo aparentemente no hay una
relación directa entre la discriminación étnica (sentida por los inmigrantes) y el nivel de concentra-
ción respecto de la población.

Tudela o Tafalla, zonas con mayor proporción de habitantes extranjeros, presentan valores más
bajos que la media, mientras que otras zonas, como Estella, con menor proporción de inmigrantes,
destaca con una alta proporción de ellos que se sienten discriminados.

En Tudela se explica sobre todo por la escasez relativa de quejas respecto de la actuación policial
y un poco menos por la situación de la vivienda. En Tafalla, sin embargo, los valores son menores en
todos los ámbitos menos respecto a la policía.

En Estella los niveles de discriminación percibida se muestran muy superiores a la media en todos
los ámbitos. Es preciso recordar, sin embargo, que la presencia de inmigrantes se reduce en esta
merindad básicamente a la franja del Ebro. A ese espacio irían por tanto referidos los datos. Aquí la
presencia de inmigrantes, sin ser la más alta, sí es superior a la media. Pero sobre todo, el proceso es
más reciente que en otras zonas de la Ribera. Podríamos estar asistiendo a un primer impacto en la
población de acogida que posteriormente puede normalizarse en torno a valores más cercanos a la
media, siempre que el proceso no se deteriore a peor por algún tipo de conflicto.

En Pamplona, donde la inmigración puede pasar más desapercibida (no presenta una gran propor-
ción) y es más anónima, sin embargo se dan más quejas de discriminación por parte de los inmigrantes.

Hay diferencias en la forma en la que se establece la relación entre la sociedad de acogida y los dis-
tintos grupos étniconacionales, pero no siempre son proporcionales estas diferencias a lo que suele
denominarse como “cercanía cultural”. Cabe la comparación, por ejemplo, entre los argelinos resi-
dentes en el área de Tafalla, los marroquíes en el norte y los latinoamericanos de Pamplona. Las que-
jas de discriminación étnica son parecidas en los tres casos, e incluso son inversas a lo que pudiera
intuirse en un principio.

La existencia de diferentes momentos y procesos en cada territorio en cuanto a la recepción del
flujo migratorio, sus características y las condiciones objetivas en las que se desenvuelve su vida coti-
diana serán seguramente las claves que expliquen estas diferencias. En algunos casos, como hemos
visto, son notables y nos apuntan una primera identificación de los núcleos donde podría existir un
mayor riesgo potencial de desencadenarse algún tipo de conflicto con alguna colectividad. Algo que
habrá que vigilar de cerca.
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Cuadro 77 Proporción de personas inmigrantes de cada área de residencia que se han sentido
discriminadas en alguno de los ámbitos (porcentaje de respuestas válidas).

Trabajo Vivienda Locales públicos Policía Salud En algún ámbito

Norte 35,0 23,1 29,4 16,2 2,1 70,7
Estella 78,8 74,2 33,9 27,0 7,6 90,2
Tafalla 37,0 26,4 20,3 29,1 5,2 64,1
Tudela 51,3 39,2 18,8 9,7 5,7 62,3
Pamplona 53,0 47,4 20,0 14,8 8,1 73,0
Comarca 42,1 40,7 19,1 6,6 1,5 58,3
Total 49,9 42,2 20,6 14,2 5,9 67,6



Objetivos y medidas de actuación

De acuerdo con todo lo anterior se proponen los siguientes objetivos y medidas:

1. ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LAS Y LOS INMIGRANTES.

La atención de los servicios sociales a los inmigrantes debe plantearse bajo el principio de norma-
lidad, evitando procesos de asistencialización y dependencia que no se corresponden ni con sus moti-
vaciones e intereses ni con sus potencialidades. Es necesario reconocer, sin embargo, que el proceso
migratorio, los elementos de ruptura de las redes básicas que puede suponer y las tensiones que lleva
implícito, harán necesaria una atención a estos colectivos que será superior a la media de la población
de acogida, aunque inferior a la que se plantea para los sectores excluidos.

A partir del diagnóstico realizado para la población inmigrante, se plantean las siguientes líneas de
actuación:

1. Se potenciará un mayor conocimiento de la red de servicios sociales de base entre los colectivos
inmigrantes, informando en el proceso de acogida, de sus funciones y prestaciones, en especial a
los colectivos más vulnerables, y en concreto a las mujeres.

2. Se desarrollará de forma progresiva una mayor implicación de los servicios sociales, y en especial
de los servicios sociales de base, en la atención a la población inmigrante, desde la primera aco-
gida, con funciones de:
- Asesoramiento en el proceso de documentación y regularización administrativa.
- Primera información general sobre el acceso a instituciones educativas, sanitarias, y a distintos

programas sociales.
- Cursos de formación general sobre la sociedad de acogida, su cultura, sus normas y sus institu-

ciones.

3. Se continuará potenciando la red de centros de la iniciativa social específicamente orientados a
la atención a las y los inmigrantes y se desarrollarán, entre otras, las funciones señaladas en la
medida anterior.

4. Se avanzará en el establecimiento de sistemas de coordinación entre los servicios sociales de base
y las entidades de iniciativa social en las funciones señaladas en la medida 2.

5. Se potenciará la coordinación entre las entidades sociales, los servicios sociales de base y los servicios
de empleo, en la atención a los inmigrantes, especialmente en el periodo de acogida y adaptación.

6. Se desarrollará un programa de apoyo temporal para el alojamiento de trabajadores recién llega-
dos y para inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad. 

7. Se habilitarán mecanismos para proporcionar ayudas económicas de manera extraordinaria a
inmigrantes sin recursos, al margen de su situación administrativa, por motivos humanitarios.

8. Se potenciará la formación de los profesionales de los servicios sociales, públicos y privados, en
materia de inmigración, interculturalidad y lucha contra la discriminación.
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9. Se atenderá en los centros que se implanten de atención diurna, en horario extraescolar y perio-
dos vacacionales, a menores pertenecientes a familias inmigrantes que se encuentren en riesgo de
desprotección por diversas causas (falta de habilidades parentales, dificultades de horarios labo-
rales, familias sin apoyo ...).

10. Se potenciará el desarrollo de la función de mediación que puede abarcar diversos aspectos
como acompañamiento, relaciones interculturales, resolución de conflictos, an*lisis de la dis-
criminación, traducción ..., adaptada al ámbito de la inmigración, mediante distintas fórmulas
de colaboración.

11. Se propiciará la máxima implicación y coordinación de esfuerzos de ambas Administraciones
Públicas, la Foral y la Local en colaboración con las organizaciones sociales para llevar a cabo
medidas y actuaciones contempladas en este Plan.

12. La atención a inmigrantes, su acogida y las respuestas que se den desde las Administracio-
nes públicas se harán dentro de un marco normalizado de relaciones y recursos ordinarios
para toda la población, en las mismas condiciones y espacios habilitados para el resto de la
población.

13. Se agilizarán los procesos y se aportarán ayudas específicas para la población inmigrante en las
situaciones y casos que ello sea necesario.

2. PROMOVER LA PRESENCIA DE LOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES EN LA COMUNIDAD

La estrategia orientada a un mejor desenvolvimiento de los inmigrantes en la sociedad de acogida
estará basada en tres ejes y se desarrollará a través de las siguientes medidas:

14. Se potenciará el asociacionismo y la presencia de la población inmigrante de carácter pluriétni-
ca, abierta y diversificada, desde el respeto y la garantía de su identidad cultural.

15. Se potenciará la creación de redes de autoayuda.

15.1 Se apoyará la creación de grupos informales y se potenciará el abordaje grupal en la resolu-
ción de conflictos sociales.

15.2 Se propiciará el reagrupamiento familiar, preferentemente con acceso a permisos de trabajo
de las personas reagrupadas.

16. Se apoyarán y promocionarán las organizaciones y asociaciones de la población inmigrante.

16.1 Se facilitará la creación, a nivel local, de foros de participación y representación institucional
que suplan el déficit de derechos políticos de los inmigrantes.

16.2 Se potenciarán las actuaciones de las asociaciones de inmigrantes en el proceso de acogida.

16.3 Se propiciará una mayor interrelación entre las asociaciones de inmigrantes y las entidades
de la sociedad de acogida que les atienden.

Una política social de
inmigración para Navarra

PLAN DE

ACTUACIÓN

128 P L A N  P A R A  L A  I N T E G R A C I Ó N  S O C I A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N  I N M I G R A N T E



17. Se apoyará la conservación de la identidad cultural de las distintas comunidades y la atención a
la diversidad, a partir de las demandas explícitas de los propios inmigrantes y de su propio pro-
tagonismo, al menos en estos aspectos:

- Lengua.
- Religión.
- Cultura y costumbres.

18. Se promoverán espacios de encuentro con la comunidad de acogida y establecimiento de rela-
ciones personales interculturales en los mismos.

18.1 Se potenciará el acceso de los inmigrantes, como socios, a las asociaciones y entidades ciu-
dadanas de ámbito local (asociaciones de padres y madres, de mujeres, de jóvenes, asocia-
ciones recreativas clubes deportivos, etc.).

18.2 Se orientarán las actividades culturales a nivel local al conocimiento mutuo de las comunidades.

3. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD DE ACOGIDA FOMENTANDO UNA VISIÓN POSITIVA DE LA
INMIGRACIÓN

Una política de sensibilización contra la discriminación y la xenofobia es de escasa eficacia si no
va acompañada de una mejora de las condiciones de vida y de trabajo (haciéndolas más parecidas a
las de la población de acogida) y de un reconocimiento y potenciación de la presencia real y simbó-
lica de los inmigrantes en la vida comunitaria. Las medidas recogidas a lo largo de todo el plan se
orientan a alcanzar esos requisitos.

Además de esto, son necesarias actuaciones específicamente destinadas a la sensibilización de la pobla-
ción de acogida que hagan hincapié en los aspectos positivos de la inmigración a la vez que se refuerzan
y difunden los logros conseguidos en los procesos de integración social y de relación intercultural:

19. Se desarrollarán programas de sensibilización social que generen actitudes positivas en la socie-
dad de acogida, así como un programa concreto dirigido al conjunto del personal de las admi-
nistraciones públicas.

20. La sensibilización de la población de acogida tendrá como base el refuerzo de las potencialidades de
las personas, con la promoción de actividades interculturales en el entorno extraescolar y vecinal y
con el acercamiento de las culturas de origen de la población inmigrante, al mismo tiempo que apor-
tamos un acercamiento de nuestras costumbres, lenguas y realidad a la población que acogemos.

21. Se trabajará con los medios de comunicación social para fomentar un adecuado tratamiento en
la integración y acogida de las personas inmigrantes.

22. Se convocarán foros y jornadas de debate sobre este tema con los diversos sectores sociales.

23. Se fomentará el estudio y la investigación sobre esta materia y se difundirá su conocimiento.

24. Se creará y desarrollará un espacio en internet donde informar de este Plan, presentarlo a todo
el tejido social que está relacionado con el mismo, recibir opiniones, coordinarse con experien-
cias desarrolladas en otras partes del mundo...
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