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INTRODUCCIÓN 





Una evaluación comprensiva orientada a 

la acción 

 

Miguel Laparra 

 

Con este informe se aborda la evaluación del Plan para la Integración Social 

de la Población Inmigrante en Navarra (PISPIN). Este Plan partió de un análisis 

exhaustivo previo sobre la situación de la población inmigrante en Navarra 

realizado inicialmente en 2000 y actualizado en 2003, en el primer año del periodo 

de vigencia de este plan1. A partir de estos análisis, el Plan trató de “aportar 

soluciones prácticas a los múltiples y diversos retos que provoca el fenómeno 

migratorio” 2. Asimismo, en 2008, una vez acabado el periodo de vigencia del Plan, 

se ha podido volver a repetir ese análisis con la elaboración de la III Encuesta a la 

Población Inmigrante en Navarra. 

Partimos, con estas tres encuestas, de una información del máximo interés 

sobre la situación de la población inmigrante en distintos ámbitos (empleo, 

educación, vivienda, salud, relaciones sociales,…), antes y después del PISPIN. De 

esta manera podemos analizar con cierto detalle el sentido de los cambios respecto 

del proceso de integración social de los inmigrantes, objetivo último del Plan 

evaluado.  

Sin embargo, sería demasiada osadía pretender que todos estos cambios se 

explican por la aplicación de las medidas del PISPIN. Hay toda una serie de factores 

externos que explican en cierta medida algunos de los cambios que hemos podido 

detectar entre ambos momentos: 

� Además de las medidas directas, anunciadas en el PISPIN y que se han 

llevado a cabo a partir de esa referencia, encontramos toda una serie de 

actuaciones coincidentes realizadas desde distintos ámbitos de la 

Administración Foral, que son iguales o similares a las que se preveía en 

el Plan, pero que no puede decirse que hayan sido desarrolladas porque 

éste lo preveía (podemos pensar que se hubiesen realizado de todas 

                                           
1 I y II Encuesta a la Población Inmigrante en Navarra. 

2 Palabras del entonces Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud Calixto Ayesa en la 

Presentación del Plan (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 2002). 
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formas, aún sin la aprobación del PISPIN). Hay incluso otras actuaciones 

no coincidentes con lo previsto en el Plan que han sido realizadas desde 

el Gobierno de Navarra a partir de otras consideraciones (algunas incluso 

en sentido contrario a lo establecido en el Plan). 

� La propia dinámica del proceso migratorio ha hecho que éste vaya 

madurando y que las diferentes comunidades se vayan desarrollando, 

asentándose progresivamente en la sociedad navarra, reagrupando a los 

familiares o construyendo familias nuevas, consiguiendo empleos 

mejores o accediendo a viviendas en mejores condiciones, gracias 

preferentemente al propio esfuerzo de los inmigrantes y al margen, en la 

mayor parte de los casos, de las actuaciones previstas en el PISPIN. 

� El cambio en el contexto político y administrativo en el que se ha 

desenvuelto el proceso migratorio ha sido también muy significativo, con 

hitos tan relevantes como la elaboración y aprobación del PECI (Plan 

Estratégico Ciudadanía e Inmigración), la normalización/regularización 

de 2005 y la que implícitamente supuso la ampliación de la UE en 2007, 

así como la puesta en marcha del Fondo para la Acogida y la Integración. 

Otros cambios relevantes se han producido también en el modelo de 

regulación del flujo migratorio. 

� Finalmente, otros actores, han podido incidir también con sus decisiones 

en la vida económica y social, en la situación de los inmigrantes: las 

decisiones de los empleadores a la hora de contratar y/o de regularizar a 

los inmigrantes, de los propietarios de viviendas en el mercado 

inmobiliario, de los agentes sociales a la hora de buscar acuerdos más 

integradores, de las entidades sociales cuando diseñan sus programas, o 

de los ayuntamientos en tantas actuaciones (empadronamiento, 

convivencia, vivienda, servicios…) 

Representamos en el siguiente gráfico el esquema metodológico que inspira 

la presente evaluación, que recoge todos estos factores y trata de ponderar su 

aportación al cambio observado en la situación social de los inmigrantes. La 

profunda interrelación entre todos estos factores y la falta de información 

suficientemente precisa en todos los aspectos hace que no pueda llegarse siempre 

a conclusiones definitivas en cuanto a la capacidad explicativa que el PISPIN aporta 

como causa de los cambios. La evaluación realizada ayuda sin embargo a conocer 

mejor la interrelación entre los diversos factores considerados y esto es importante 

para avanzar en posteriores actuaciones. 

 



EVALUACIÓN DEL PLAN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POBLA CIÓN INMIGRANTE: ESQUEMA DE ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial  2000-2002: Cual 

era la situación inicial, principales 

parámetros 

Situación actual -final   

2006-2008: Cual es la 

situación actual, principales 

parámetros 

Plan para la Integración 
Social de la Población 

Inmigrante 

Medidas coincidentes  con las 
del Plan pero no motivadas 
directamente por el mismo. 
Influencia indirecta 

Otras medidas  no contempladas 
específicamente en el plan pero 
desarrolladas. 
No influencia. 

Elementos político -administrativos  El Plan Estratégico 
como principal referencia, que orienta cambios en la política 
migratoria, (sobre todo a partir de 2004): organización de 
flujos, contratos en origen, reagrupaciones, visados, 
regularización 2005,… 
El PAAIN (primera inyección económica significativa en 
políticas de integración) 

Cambio de la dinámica social  de 
la población inmigrante: 
asentamiento familiar y comunitario, 
actividades económicas, búsqueda 
de mejora, promoción laboral y 
social... 

Otros aspectos o actores  que han 
influido en ese cambio de contexto (que 
no han sido ni la Administración ni la 
población inmigrante). El propio mercado, 
el tejido empresarial, la coyuntura 
económica... 

Actuaciones directas : medidas 
llevadas a cabo por que estaban 
contempladas en el plan. 
Influencia directa 



Además, esta evaluación se ha enfrentado a otro tipo de retos 

metodológicos y operativos que es necesario considerar adecuadamente. 

Una primera dificultad se debe a las mismas características del Plan, que 

establecía un listado relativamente pormenorizado de actuaciones, pero en la 

mayoría de los casos sin una cuantificación prevista ni en cuanto a su incidencia en 

la población, ni en cuanto a su implicación presupuestaria en términos de gasto, y 

en concreto de gasto para el Gobierno de Navarra, como administración 

responsable de la ejecución del Plan. Así pues no es fácil establecer “niveles de 

cumplimento” en los distintos ámbitos del Plan en el sentido en el que puede 

realizarse con otros instrumentos de planificación. Es necesario reconocer que la 

intensidad que ha experimentado el flujo migratorio durante estos años hubiese 

dejado desfasada cualquier previsión de actuaciones que podría haberse planteado 

razonablemente a principios de la década.  

En segundo lugar, la información disponible no siempre da cuenta del 

volumen y las características de las actuaciones realizadas, ni sobre la incidencia de 

éstas en la población inmigrante: hay una resistencia importante todavía en ciertos 

departamentos a la hora de recoger (y sobre todo de aportar) información 

desagregada por origen o nacionalidad.  

Ha faltado finalmente un proceso continuo de (auto)evaluación sobre los 

efectos de cada una de las intervenciones realizadas en la situación social de los 

inmigrantes. La ausencia sistemática de este tipo de evaluaciones, que requieren 

un registro de las características de los destinatarios, del tipo y la intensidad de la 

intervención y de los efectos reales observados, difícilmente puede subsanarse ex–

post en un trabajo de evaluación general como el que aquí se acomete. 

Para suplir este déficit de información, se ha recabado la opinión de más de 

un centenar de técnicos y expertos, tanto a través de entrevistas en profundidad 

como con el trabajo en grupo. Este material cualitativo ha alimentado nuestra 

reflexión y es un elemento de gran valor en el resultado final de esta evaluación.  

 







PARTE I. LA POBLACIÓN 

INMIGRANTE EN NAVARRA 
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1. Volumen y características sociales de 

la población inmigrante en Navarra 

(2002-2008) 

Izaskun Andueza Imirizaldu 

Introducción 

El objetivo de este capítulo es el de mostrar de una manera general y 

sintética, los cambios que se han ido produciendo desde entonces tanto en el seno 

del propio colectivo inmigrante afincado en Navarra, como en su situación social3. 

Para ello se han recogido algunos datos publicados por diferentes instituciones 

públicas4 y se han extraído otros datos de las tres encuestas que se han realizado 

al conjunto de la población inmigrante en Navarra en los años 2000, 2003 y 2008. 

Siempre que se ha podido, se ha tratado de presentar los datos que 

comprenden el periodo que va entre los años 2000 y 2008. De esta manera, el 

lector o lectora tiene en sus manos los datos básicos de referencia en los que 

contextualizar y situar el momento de la definición y elaboración del plan (2000), el 

de su puesta en marcha y desarrollo (2002-2006) y el de su evaluación (2008). 

Volumen y características sociales 

En el momento en el que se comenzó a elaborar el Plan para la Integración 

Social de la población inmigrante en Navarra, el número total de personas de 

nacionalidad extranjera empadronadas en Navarra rondaban las 17.500 personas 

(en septiembre-octubre del año 2000), de las que 14.700 eran nacionales de países 

extracomunitarios.  

                                           
3 El objetivo, no es por tanto el de realización de un análisis exhaustivo de la situación actual de 

la población inmigrante en Navarra. De eso se ocupa la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 que 

el equipo ALTER ha realizado en colaboración con el Gabinete de Estudios de CCOO para la Oficina de 

Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra, bajo la dirección de Miguel Laparra. 

4 El Padrón de habitantes facilitado por el Instituto Navarro de Estadística; los “Anuarios 

Estadísticos de Inmigración” del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; las bases de datos de las 

Tarjetas Individuales Sanitarias facilitadas por el Servicio Público de Salud de Navarra-Osasunbidea; 

datos sobre escolarización de extranjeros/as recogidos por el Servicio de Diversidad, Orientación y 

Multiculturalidad y del CREENA del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra; y datos sobre 

incorporación laboral del Servicio Navarro de Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
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Posiblemente no fuera el volumen que suponía la población extranjera en 

aquel momento lo que llevó a los poderes públicos a iniciar la elaboración del plan 

(suponían cerca del 3,1% del conjunto de la población Navarra), sino que 

probablemente influyeron más tanto el ritmo en el que estaba produciéndose el 

crecimiento de esta población, como sobre todo la previsión de su crecimiento 

futuro. 

En los dos años previos al 2000, la población extranjera se había 

incrementado a un ritmo cercano al 50%, lo que significa que cada año habían 

llegado a Navarra tantas personas extranjeras como la mitad de las que había al 

comienzo de cada año. Ese ritmo de crecimiento iba aumentando conforme 

pasaban los meses, y ascendió a lo largo del año 2000 hasta llegar a un ritmo de 

crecimiento anual medio del 112,20%. Hablando de cifras absolutas, al final del año 

2000 se recogían en el padrón de Navarra alrededor de 10.300 personas 

extranjeras más que a principios de año. 

En los ocho años que han pasado desde que se inició la elaboración del plan, 

el número de personas extranjeras empadronadas no ha dejado de aumentar, y 

podemos decir que ha dado lugar a una transformación demográfica espectacular.  

Desde el año 2000, la población empadronada en Navarra se ha 

incrementado en 75.357 personas, de las que algo más de 55.300 son de 

nacionalidad extranjera. Este incremento, se ha debido principalmente a la 

población extracomunitaria, que ha crecido en 38.000 personas en 8 años, hasta 

llegar a superar a principios del 2008 las 44.400 personas.  

Tabla 1. Evolución de la población empadronada en Navarra entre los años 

1998 y 2008. 

Población             
Total

Población 
Extranjera 

Nacionalidad 
Comunitaria

Nacionalidad 
Extracomunitaria

1998 530.819 4.313 1.873 2.440

1999 538.009 5.971 2.253 3.718

2000 543.757 9.188 2.760 6.428

2001 556.263 19.497 3.133 16.364

2002 569.392 30.674 3.654 27.020

2003 578.210 38.741 4.011 34.730

2004 584.734 43.376 4.582 38.794

2005 593.472 49.880 5.277 44.603

2006 601.874 55.441 6.404 49.037

2007 605.876 55.921 14.832 41.089

2008* 619.114 64.518 20.087 44.431  

Datos a 1 de enero de cada año. 

*Datos provisionales. 

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra. 
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Gráfico 1. Evolución de las personas extranjeras empadronadas en Navarra 

entre los años 1998 y 2008 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística 

Estos cambios se han visto reflejados en la composición del conjunto de la 

población, que ha ido viendo cómo la proporción de extranjeros en general, y la de 

extracomunitarios en particular, ha ido tomando cada vez un peso mayor a lo largo 

de estos años. La proporción de extranjeros ha pasado de suponer alrededor del 

1,7% a principios del año 2000, a representar aproximadamente un 10,4% de la 

población total a principios del año 2008. Una tendencia muy similar a la del 

conjunto del Estado. 

Tabla 2. Evolución de la Proporción de Población Extranjera y Extracomunitaria 

en Navarra y en el Conjunto del Estado. Años 2000-2008 

Navarra Conj. Estado Navarra Conj. Estado

2000 1,2 1,4 1,7 2,3

2001 2,9 2,3 3,5 3,3

2002 4,7 3,6 5,4 4,7

2003 6,0 4,9 6,7 6,2

2004 6,6 5,6 7,4 7,0

2005 7,5 6,7 8,4 8,5

2006 8,1 7,2 9,2 9,3

2007 6,8 6,2 9,2 10,0

2008* 7,2 6,8 10,4 11,3

% Población Extracomunitaria % Población Extranjera

 

Datos a 1 de enero de cada año. 

*Datos provisionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes. Instituto de Estadística de Navarra e INE. 
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Esa tendencia está propiciada especialmente por la población 

extracomunitaria, que en el caso de Navarra se sitúa y se ha venido situando algo 

por encima de la media estatal. 

Gráfico 2. Evolución de la Proporción de Población Extracomunitaria en Navarra 

y en el Conjunto del Estado. Años 2000-2008 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística 

De dónde son y cuándo han ido llegando… 

Si atendemos a la evolución de las personas extranjeras según la zona 

geográfica de procedencia, observamos que a niveles absolutos todos los grupos 

analizados (América Latina, Europa del Este, Magreb y Resto de África)5 han ido 

                                           
5 Se han tomado estas zonas de referencia y no otras, por ser las que mayor representación 

tienen en Navarra. Los países que se han englobado dentro de cada una de las zonas son los siguientes: 

América Latina: Colombia, Chile Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 

Venezuela, México, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Rep. Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, 

Haití, Jamaica, San Vicente y Las Granadi, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, San Cristobal y Nieves. 

Europa del Este: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, U.R.S.S., Antigua 

Yugoslavia, Ucrania, Letonia, Moldavia, Estonia, Lituania, República Checa, Rep. Eslovaca, Bosnia y 

Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Armenia, Rusia, Serbia y Montenegro, Macedonia, Belarus (antes 

Bielorrusia) y Georgia.  

Magreb: Argelia, Marruecos, Libia, Mauritania, Túnez. 

Resto de África: Todos los países africanos menos los del Magreb.  
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aumentando el número de residentes en Navarra, aunque en intensidades 

diferentes.  

Los nacionales de América Latina siguen representando al grupo más 

numeroso, y ha sido el que más ha crecido en los últimos seis años. En el otro 

extremo se encuentran los que proceden del África subsahariana, que siguen siendo 

el grupo que menor representación tiene en Navarra y el que menos ha crecido en 

estos años. El grupo de Europa del Este, también se ha visto multiplicado. Han 

pasado de representar un 9,7% de la población extranjera en el año 2002 a 

suponer un 22% del conjunto de extranjeros empadronados en Navarra en el año 

2008. Este cambio se ha ido produciendo paulatinamente desde el año 2002 hasta 

el 2007, cuando se ha visto acentuado por el impulso de la incorporación de 

Rumanía y Bulgaria dentro de la Unión Europea. Esta subida producida en los 

últimos años ha situado a los extranjeros del Este por encima del grupo que en la 

última década ha venido ostentando el título de segundo grupo más numeroso: el 

del Magreb. Estos últimos, han seguido llegando, aunque en una proporción menos 

intensa.  

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera empadronada según grandes 

zonas geográficas de procedencia (2002-2008) 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística. 
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Si bajamos a un nivel de detalle mayor y centramos la observación en la 

evolución de los países que más representantes tienen en Navarra en el año 2008, 

podemos llegar a un análisis más fino que muestre con mayor exactitud las 

tendencias de estos colectivos. 

De todo el conjunto de personas extranjeras que ha llegado a Navarra en los 

últimos diez años, los procedentes de Ecuador representan al grupo más numeroso. 

Son cerca de 12.000 personas más las ecuatorianas que están empadronadas 

actualmente en comparación con las que estaban diez años atrás. Una de cada 

cinco personas extranjeras que ha llegado en la última década a Navarra, procedía 

de este país. Esta proporción lo fue todavía mayor en los primeros años del dos mil, 

hasta llegar al punto en el que en el 2003, prácticamente la mitad de los nuevos 

empadronados extranjeros en Navarra eran nacionales de Ecuador.  

Es precisamente entre los años 2000 y 2003 cuando se produce la llegada 

masiva de este grupo, que llegaron a registrar en el padrón a una media de 3.300 

personas nuevas cada año. A partir de entonces el ritmo de crecimiento anual 

disminuyó drásticamente, y aunque después el número de ecuatorianos 

empadronados siguió aumentando ligeramente, en los dos últimos años ha 

descendido. Esto se ha debido en parte a la obtención de la nacionalidad española 

por parte de algunos que llegaron en los primeros años (y que dejan, por tanto, de 

figurar como ecuatorianos en las estadísticas y pasan a ser españoles de derecho); 

y en parte, por otros que han regresado a su país.  

El grupo procedente de Colombia, representa actualmente al 7,5% de los 

extranjeros empadronados en Navarra. Ha crecido algo así como en 4.500 personas 

en los diez años, aunque al igual que los procedentes de Ecuador, la llegada se 

concentró sobre todo en los primeros años de la década, en concreto entre los años 

2001 y 2002, que se empadronaron una media de 1.720 personas cada año.  

Para acabar con los países latinoamericanos que tienen más representantes 

en Navarra, queremos referirnos al caso de Bolivia. Su importancia no viene dada 

quizá por su volumen (no alcanzan el 6% del conjunto de extranjeros 

empadronados en Navarra), sino porque es uno de los grupos que más 

recientemente ha llegado, y porque posiblemente sea el que se halle en unas 

peores condiciones sociales, económicas y políticas. 

Este grupo, claramente feminizado (64% son mujeres según el padrón a 1 

de enero del 2007), empezó a establecerse en Navarra de manera más importante 

a partir del 2004. Desde entonces inscribe a una media de 770 personas 

aproximadamente cada año, aunque cabe destacar como momento álgido de su 

llegada el año 2006, que en ese solo año se registraron algo más de 1.100 
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personas bolivianas. Todavía siguen llegando personas de este país, aunque su 

ritmo de crecimiento parece haber bajado en el último año. En cualquier caso, su 

situación poco tiene que ver con la de ecuatorianos y colombianos, puesto que este 

colectivo no ha tenido la posibilidad, como lo tuvieron los otros, de regularizar su 

situación de manera extraordinaria y llevan varios años sufriendo la cara más dura 

de la inmigración. 

Gráfico 4. Evolución del número de personas empadronadas de nacionalidades 

ecuatoriana, colombiana y boliviana (1998-2008) 

Ecuador

Colombia

Bolivia

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Año

N
º 

d
e 

p
er

so
n
as

Ecuador Colombia Bolivia
 

Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 

Gráfico 5. Evolución de la variación anual en el número de empadronamientos 

de personas de Ecuador, Colombia y Bolivia (1998-2007) 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 
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La marroquí y la argelina son las nacionalidades africanas más importantes 

en Navarra. Las personas originarias de Marruecos, constituyen el segundo grupo 

de extranjeros mayor en Navarra con cerca de 7.660 empadronados, lo que 

significa que representan a algo más de 1 de cada 10 de la población extranjera. 

Los argelinos sin embargo, son un grupo menos numeroso que actualmente ronda 

los 2.650 empadronados. Esto es, por cada tres marroquíes solo hay un 

empadronado argelino.  

Dejando el volumen a un lado, la tendencia de ambos grupos ha sido similar, 

aunque en intensidades diferentes. En ambos casos, desde el año 1998 hasta el 

2006, la variación anual en el número de empadronados siempre fue positiva, es 

decir, que el número de empadronados no dejó de crecer en todos esos años. En 

ese año, destaca la notable bajada en empadronados argelinos,6 que no se produce 

entre los marroquíes. De hecho, los marroquíes en los últimos diez años, no han 

dejado de crecer en número.  

Si fijamos nuestra atención en el gráfico de variación anual de estos dos 

países, observamos que la tendencia es muy similar. Tanto, que los años que son 

importantes en lo que a llegada de marroquíes se refiere, también lo son en el caso 

de los argelinos (2000, 2001, 2007); y los años que el crecimiento es más lento en 

un caso, también lo es en el otro (2002, 2003, 2006). Eso, los argelinos siempre en 

intensidades más subes. 

                                           
6 En este caso es evidente que no fue debido a la obtención de nacionalidad, puesto que en el 

2006 solo consiguieron la nacionalidad 13 argelinos, y el descenso en número de empadronados 

argelinos, según el padrón, es de 586 durante ese año. 
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Gráfico 6. Evolución del número de personas empadronadas de nacionalidades 

marroquí y argelina (1998-2008) 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 

Gráfico 7. Evolución de la variación anual en el número de empadronamientos 

de personas de Marruecos y Argelia (1998-2007) 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 

Entre los países europeos, los portugueses, y los búlgaros y rumanos 

procedentes del Este son los mayores en número de empadronados en Navarra. 
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Entre ellos, los búlgaros y rumanos siguen unas pautas de comportamiento 

migratorio similar, y diferente con la de las personas portuguesas. 

Hace una década prácticamente no había a penas personas búlgaras y eran 

también muy pocas las rumanas residentes en Navarra. Sin embargo, la cantidad 

de empadronados fue incrementándose poco a poco y a partir del año 2000 y 2001 

es cuando se acentuó un poco más, En el caso de los búlgaros, fueron 

registrándose una media de 550 nuevos cada año hasta el momento de su entrada 

en la Unión Europea, en el año 2007, que esa media llegó a triplicarse. En total, la 

comunidad búlgara cuenta con cerca de 5.500 representantes en Navarra y supone 

el tercer grupo de extranjeros más numeroso.  

Los rumanos por su parte, han seguido una tendencia muy similar y pareja, 

aunque hasta su entrada en la UE-27, el flujo migratorio ha sido menos intenso que 

el proveniente de Bulgaria. Eso sí, una vez amparados por el derecho de residencia 

comunitario, los rumanos multiplicaron su presencia en Navarra de manera 

espectacular. A lo largo del 2007 llegaron cerca de 2000 personas rumanas, lo que 

han hecho que el número de empadronados (5.080) se asemeje actualmente 

bastante al de búlgaros y portugueses. 

Los nacionales de Portugal empadronados en Navarra superan también 

ligeramente la línea de los cinco mil (rondan los 5.200). Sin embargo, la historia de 

la llegada de estas personas difiere considerablemente de las anteriores. 

Seguramente, las condiciones de partida de los portugueses, que forman parte de 

la UE desde el mismo momento en el que entró España, y que se hallan a menos de 

500km de Navarra, tengan mucho que ver en ello. 

En el 1998, con algo más de 1. 000 empadronados, era el grupo de 

extranjeros más numeroso en Navarra. Desde entonces la subida ha sido menos 

intensa que la de otros grupos, pero incesante. A partir del 2005 esa tendencia se 

intensificó más, hasta llegar al punto de que en el año 2007 se registraron cerca de 

las 1.050 personas portuguesas más en Navarra. 
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Gráfico 8. Evolución del número de personas empadronadas de nacionalidades 

portuguesa, búlgara y rumana (1998-2008) 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 

Gráfico 9. Evolución de la variación anual en el número de empadronamientos 

de personas de Portugal, Rumanía y Bulgaria (1998-2007) 
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Datos a 1 de enero de cada año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 
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Las tablas que siguen, recogen de manera resumida y conjunta, los datos 

sobre el número de personas extranjeras de cada una de las principales 

nacionalidades empadronadas en la última década, y la variación en el número 

efectivo de cada grupo que se ha producido año a año.  

Tabla 3. Evolución del número de personas extranjeras, nacionales de los 

países con mayor representación actualmente en Navarra (1998-2008) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ecuador 18 75 643 4.552 8.273 11.448 13.562 14.011 13.810 12.101 12.003

Marruecos 490 790 1.300 2.358 3.458 4.058 4.401 5.121 5.921 6.162 7.657

Bulgaria 8 17 82 482 1.203 1.792 2.206 2.768 3.415 3.903 5.436

Portugal 1.043 1.241 1.597 1.792 2.046 2.175 2.221 2.588 3.259 4.149 5.188

Rumanía 33 82 193 388 632 1.067 1.410 1.969 2.551 3.089 5.078

Colombia 114 196 530 1.985 3.972 4.462 4.491 4.825 4.988 4.546 4.624

Bolivia 2 2 8 34 87 165 438 1.049 1.705 2.821 3.520

Argelia 226 400 640 1.435 2.316 2.582 2.585 2.774 2.862 2.276 2.632

Pob. Extrj. 4.313 5.971 9.188 19.497 30.674 38.741 43.376 49.880 55.441 55.921 64.518

Pob. Total 530.819 538.009 543.757 556.263 569.392 578.210 584.734 593.472 601.874 605.876 619.114  

Datos a 1 de enero de cada año. 

*Datos provisionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes. Instituto de Estadística de Navarra e INE. 

Tabla 4. Variación anual en el número de personas empadronadas según 

nacionalidad (1998-2007) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ecuador 57 568 3.909 3.721 3.175 2.114 449 -201 -1.709 -98

Marruecos 300 510 1.058 1.100 600 343 720 800 241 1.495

Bulgaria 9 65 400 721 589 414 562 647 488 1.533

Portugal 198 356 195 254 129 46 367 671 890 1.039

Rumanía 49 111 195 244 435 343 559 582 538 1.989

Colombia 82 334 1.455 1.987 490 29 334 163 -442 78

Bolivia 0 6 26 53 78 273 611 656 1.116 699

Argelia 174 240 795 881 266 3 189 88 -586 356  

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes. Instituto de Estadística de Navarra e INE. 

Tendencia hacia la paridad numérica entre hombres y 

mujeres 

Los cambios que se han producido en el volumen de población extranjera, 

en la procedencia de estas personas ¿han tenido su reflejo también en la 

distribución por sexo de esta población? Los datos del padrón nos permiten 

observar que desde el momento en el que se comenzó la elaboración del plan al 

momento al que se ha procedido a su evaluación, se han producido cambios en este 

aspecto.  

En concreto, se observa que todos los grupos, independientemente de la 

zona geográfica a la que pertenezcan, han tendido hacia la paridad. Las personas 
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procedentes de África siguen siendo mayormente masculinas, así como las de 

Europa del Este; y femeninas las de América Latina. Sin embargo, las diferencias en 

las proporciones entre hombres y mujeres se han estrechado en todos los casos. 

De manera que la proporción de mujeres entre la población africana en general y la 

de Europa del Este ha aumentado; y la de hombres entre la población 

latinoamericana también se ha visto incrementada en los últimos ocho años. 

Esta tendencia hacia la equiparación entre sexos, es propia de la maduración 

de los procesos migratorios, que generalmente comienzan con la salida de un 

miembro de la familia, lo que suele dar lugar a desequilibrios más importantes en 

las distribuciones por sexo al comienzo de los procesos migratorios. Es en el 

momento en el que estas personas consiguen un mínimo de estabilidad cuando 

tienden a reagrupar a sus familiares y cuando las diferencias entre sexos 

disminuyen. Se puede considerar que éste es un signo de maduración del fenómeno 

de la inmigración en Navarra. 

El gráfico que sigue muestra claramente este proceso hacia la paridad. 

Tomando el eje vertical como referencia de la paridad total (50% hombres y 50% 

mujeres), la extensión de las barras hacia el lado derecho, significa el desequilibrio 

a favor de las mujeres (caso de América Latina) y hacia el izquierdo a favor de los 

hombres.  

Gráfico 10. Comparación de la distribución de población extranjera por género 

entre los años 2000 y 2008, según zonas geográficas. 
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Datos de septiembre-octubre del 2000 (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 2002: 33) y a 

1 de enero del 2008 (provisionales)  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística. 
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Tabla 5. Evolución del porcentaje de mujeres entre la población extranjera 

empadronada en Navarra, según grandes zonas geográficas (2000-2008) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Europa del Este 43,3 sd. 43,1 45,1 47,3 47,9 48,5 49,3 47,1

Magreb 17,1 sd. 18,3 20,6 23,8 25,9 28,0 31,7 32,4

Resto de África 24,3 sd. 24,7 25,8 26,9 28,3 28,4 29,9 28,9

América Latina 58 sd. 54,1 53,9 53,5 53,7 53,7 54,4 53,8

Total Pob. Extranjera 41,8 sd. 43,2 44,4 45,5 45,9 45,9 46,8 45,7

Total Pob. Extracomunitaria sd sd. 43,2 44,7 45,9 46,4 46,7 48,1 sd  

Datos a 1 de enero de cada año, salvo los del año 2000. 

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra, INE y Encuesta a la población Inmigrante 

en Navarra, en el año 2000. 

Sigue siendo una población joven 

La distribución por edades que se observaba en el año 2000, era la de una 

población relativamente joven, en la que la proporción de menores (12%) y el peso 

de la población de mayores de 65 años era muy bajo (1%). Un perfil, que se 

consideraba típico de una población inmigrante. Entonces se decía que dado el gran 

peso de la población en edades de tener hijos, se auguraba un aumento próximo en 

el grupo de edad de los más pequeños (Departamento de Bienestar Social, Deporte 

y Juventud, 2002: 32). 

Con los datos en mano, ocho años después, podemos confirmar que se 

estaba en lo cierto. Los menores de 16 años, han aumentado en un 430% en estos 

años, y han pasado de no llegar a los 1.740, a superar los 9.200. Según los datos 

provisionales de los que se dispone actualmente, el peso de este grupo en el 

conjunto de la población extracomunitaria se ha incrementado en casi 4 puntos 

porcentuales. También ha crecido el porcentaje de la población mayor de 64 años, 

aunque sigue representando una parte minúscula de esta comunidad. 

A pesar de todos los cambios demográficos ocurridos dentro del conjunto de 

la población extranjera en Navarra en estos años, podemos seguir diciendo que se 

trata de una población joven, con una proporción de mayores realmente baja; y 

que todo apunta a que en los próximos años el grupo de los menores de 16 años, 

seguirá aumentando.  

Su media de edad no llega a los 30 años (29,8), frente a los 41,2 años de 

media que posee el conjunto de la población empadronada en Navarra. Sin 

embargo, sí que ha ascendido ligeramente, ya que el dato medio de la población 

extracomunitaria en el año 2002 era algo inferior (28,5 años)7. 

                                           
7 Datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. Todos ellos se refieren a 1 de 

enero de cada año, y los del 2008 tienen carácter provisional. 
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Tabla 6. Comparación de la distribución por grupos de edad de la población 

extracomunitaria empadronada en Navarra, en los años 2000 y 2008 

Nº 
personas % vertical

Nº 
Personas % vertical

Menores de 16 años 1.738 12,0% 9.225 15,8%

16-29 5.527 38,2% 18.312 31,4%

30-44 5.937 41,0% 22.541 38,7%

45-64 1.127 7,8% 7.389 12,7%

Mayores de 65 años 138 1,0% 772 1,3%

Total 14.467 100,0% 58.239 100,0%

2000 2008

 

Datos a 1 de enero del 2008 (provisionales) y de septiembre-octubre del 2000. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón, IEN e INE. 

Gráfico 11. Comparación de la distribución por grupos de edad de la población 

extracomunitaria empadronada en Navarra, entre los años 2002-2008. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística. 

Gran concentración en su distribución territorial 

¿Cómo se distribuye la población extracomunitaria a lo largo del territorio 

navarro? ¿Se siguen manteniendo las mismas pautas de asentamiento que 

vislumbraban en el año 2000? 

Año 2008 

Año 2002 
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El primer mapa que presentamos, muestra el número de personas 

extracomunitarias empadronadas en cada área de servicios sociales, y el porcentaje 

que este colectivo supone dentro del conjunto de la población empadronada en 

cada área a principios del año 2008. 

En él puede verse cómo existe una gran concentración de población 

extracomunitaria en algunas zonas de Navarra. Solo Pamplona y su comarca 

albergan al 53% de esta población, y si le añadimos a estos los que viven en la 

zona de Tudela, alcanzan al 77% de los extracomunitarios empadronados en 

Navarra.  

La presencia de inmigrantes parece cobrar intensidad conforme se va 

bajando en el territorio, la excepción la marcan Pamplona y su comarca, que 

parecen responder a que la inmigración sigue siendo un fenómeno preferentemente 

urbano. 
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Gráfico 12. Nº de Personas extracomunitarias empadronadas por áreas de los 

servicios sociales y su proporción dentro de la población de cada área. Año 

2008 

 

Datos provisionales a 1 de enero del 2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística. 

En este segundo gráfico puede observarse la transformación que se ha 

producido en la distribución de la población extracomunitaria desde el momento en 

el que se inició la elaboración del plan hasta el momento de su evaluación. Es 

evidente que el número de personas extracomunitarias se ha incrementado a lo 

largo de todo el territorio de Navarra, aunque no en el mismo número y proporción.  

Si nos ceñimos a la transformación en la cantidad de nuevas personas 

extracomunitarias asentadas en cada zona, es Pamplona con 11.630 nuevos 

empadronamientos la que más inmigrantes ha recibido, seguido del área de Tudela 

con 7.436 nuevas personas. En el otro extremo se encuentra toda la zona norte de 

Navarra, la noreste que ha recibido a 512 personas nuevas y la noroeste con 1.218. 
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Sin embargo, si comparamos la transformación relativa que se ha dado en el 

peso que tenía la población extracomunitaria en cada una de las áreas en el año 

2000 y la que tiene en el 2008, observamos que son la zona noreste y la de Estella 

las que proporcionalmente mayor transformación demográfica han sufrido. En estos 

ocho años, la zona noreste ha vista aumentada la población extracomunitaria en un 

390% (de 136 personas en el 2000 a 572 en 2008), y la estellesa en un 207% (de 

1.407 a 3.217). 

Tabla 7. Distribución de la población extracomunitaria en las grandes áreas de 

Servicios Sociales de Base en Navarra (años 2000, 2002, 2008) 

Nº Extrac. % Extrac. Nº Extrac. % Extrac. Nº Extrac. % Extrac.

Diferencia 
en Nº 

Extracom.
Crecimiento 

relativo

Noroeste 610 1,2% 1172 2,2% 1828 3,4% 1218 183,0%

Noreste 136 0,7% 342 1,7% 708 3,4% 572 389,8%

Estella 1407 2,1% 2453 3,6% 4624 6,5% 3217 207,5%

Tafalla 1402 3,3% 2538 5,8% 3671 8,0% 2269 141,7%

Tudela 3442 4,4% 6442 7,4% 10878 11,6% 7436 162,5%

Pamplona 5352 3,2% 9724 5,1% 16982 8,6% 11630 169,4%

Comarca 2118 2,2% 4350 4,0% 7760 5,7% 5642 160,8%

Total 14470 2,8% 27021 4,7% 46451 7,5% 31981 221,0%

2008*2002 Comparación 2000-20082000

 

Datos de 2002 y 2008 a 1 de enero del 2008, y a septiembre-octubre del 2000. 

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra. 

*Los datos del 2008 son provisionales. 
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Gráfico 13. Comparación del peso de la población extracomunitaria, en las 

distintas grandes áreas de Servicios Sociales de Base en Navarra entre los años 

2000 y 2008. 

 

Datos a septiembre-octubre del 2000, y provisionales a 1 de enero del 2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, Instituto Navarro de Estadística e INE. 

Por último, la tabla siguiente nos muestra cómo a lo largo de los años, se 

siguen manteniendo algunas pautas de asentamiento claramente diferentes entre 

grandes grupos nacionales/culturales. Por lo general, casi todos grupos tienden a 

residir en proporciones mayores en la cuenta de Pamplona. Sin embargo, destaca 

por su tendencia diferenciada, el caso de la población magrebí, que tiende a 

asentarse en zonas más al sur de Navarra (zonas de Tudela, Tafalla y Estella), y en 

proporcionalmente menos en zonas más urbanas como Pamplona y su comarca.  
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Tabla 8. Distribución de la población extranjera empadronada en Navarra, por 

grandes zonas de Servicios Sociales y grandes grupos nacionales. 

Europa 
del Este

América 
Latina Magreb

Resto de 
África

Otros 
países 

Total 
extranjeros

Noroeste 20,4% 35,6% 15,9% 2,3% 25,8% 100,0%

Noreste 21,5% 31,7% 7,9% 1,2% 37,7% 100,0%

Estella 15,9% 37,5% 24,5% 1,3% 20,8% 100,0%

Tafalla 20,1% 41,5% 25,5% 1,5% 11,4% 100,0%

Tudela 15,0% 36,5% 33,0% 4,7% 10,8% 100,0%

Pamplona 24,0% 50,7% 6,0% 5,7% 13,6% 100,0%

Comarca 27,3% 43,5% 6,1% 6,3% 16,9% 100,0%

Total 21,4% 43,2% 15,6% 4,6% 15,2% 100,0%  

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra. 

*Datos provisionales a 1 de enero del 2008. 

La población extranjera con permiso de residencia 

Otra de las fuentes utilizadas para analizar la transformación que se ha 

producido en el conjunto de la población extranjera en general y de la 

extracomunitaria en particular, en el contexto Navarro y a lo largo de los últimos 

ocho años, ha sido el del registro de las personas extranjeras con permisos de 

residencia y/o trabajo en España y residentes en Navarra. 

Los datos más importantes se presentan en las tablas siguientes. No 

obstante, su lectura precisa de alguna aclaración metodológica a tener en cuenta. 

En primer lugar, es conveniente tener presente que la distinción entre régimen 

general y régimen comunitario que se realiza en esta fuente, no coincide 

exactamente con la distinción realizada hasta el momento de nacionalidad 

comunitaria y extracomunitaria. Las personas de nacionalidad extracomunitaria que 

son cónyuges de personas de nacionalidad comunitaria, les corresponde un permiso 

de régimen comunitario. Lo mismo ocurre con los procedentes del Espacio 

Económico Europeo, donde se incluyen nacionales de países que no pertenecen a la 

Unión Europea (Ej. Noruega, Islandia, Liechtenstein, etc.). 

Por otra parte, esta es una de las fuentes que se utiliza a la hora de 

aproximarse a la población extranjera que se halla en situación irregular. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que esta fuente solo registra a las personas que 

han obtenido un permiso de residencia y que la población que resta puede hallarse 

en otras situaciones administrativas, además de la irregular. Ejemplo de ello son 

todas las personas que se encuentran tramitando sus papeles, o las que tienen 

permiso de estudios, etc. Todos ellos, no están registrados en esta fuente, aunque 

ello no signifique que estén en situación irregular.  
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Tabla 9. Población extranjera con permiso para residir domiciliados en Navarra 

(1998-2008). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rég. General 2.650 4.078 6.745 5.194 14.241 18.469 22.420 34.184 32.300 35.604 33.604

Rég. Comunitario 3.735 4.053 4.257 4.366 4.715 4.212 4.878 7.477 5.568 18.240 23.088

Total 6.385 8.131 11.002 9.560 18.956 22.681 27.298 41.661 37.868 53.844 56.692  

Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Propia. 

Tabla 10. Población extranjera con permiso para residir domiciliados en 

Navarra 1998-2008 según su área de origen 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Europa 3.526 3.340 4.055 4.770 5.406 7.575 9.396 18.944 20.996
E.E.E 2.817 2.831 2.629 2.427 2.687 2.959 4.177 17.066 19.042
Resto de Europa 709 509 1.426 2.343 2.719 4.616 5.219 1.878 1.954
África 3.471 2.537 4.167 5.796 6.643 8.553 9.399 10.980 11.407
América 3.514 3.377 7.509 11.640 14.697 21.045 22.080 23.063 23.366

América del Norte 157 159 158 156 173 180 189 186 198

Ibero-américa 3.357 3.218 7.351 11.484 14.524 20.865 21.891 22.877 23.168
Asia 477 295 380 464 544 684 773 842 907
Oceanía 11 10 10 9 7 7 7 9 10
No Consta 3 1 2 2 1 4 6 6 6
Total 11.002 9.560 18.956 22.681 27.298 37.868 41.661 53.844 56.692  

Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia. 

Los datos hacen referencia a principios de cada año. 

*Los datos del 2002 son estimaciones nuestras. 

Gráfico 14. Evolución de la población extranjera con permiso para residir, 

domiciliada en Navarra, según área de origen (años 1996-2008). 
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Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia. Los datos del 2002 son estimaciones nuestras. 
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2. Elementos que influyen en el cambio 

de contexto 

Antidio Martínez de Lizarrondo Artola 

 

El Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante se inserta en un 

contexto histórico y social concreto que incide en el desarrollo del mismo. Además 

de este documento hay una serie de factores políticos, sociales y administrativos 

que lo envuelven y que han influido en el cambio de contexto. Estos han sido: 

Factores político-administrativos 

En el nivel estatal, el Programa Greco estaba vigente cuando se diseñaron 

las acciones de integración del Plan navarro. Sin embargo, no dio respuesta a las 

necesidades de las administraciones locales y autonómicas, en gran medida porque 

su filosofía era la del control y no la integración. El cambio de Gobierno en 2004 

impulsó una modificación en la intervención del Estado en esta materia, de forma 

que trata de incidir en las políticas sociales de las comunidades autónomas y 

favorecer la integración social de los inmigrantes con cierto carácter 

homogeneizador en el conjunto del territorio. El máximo exponente es el Plan 

Estratégico de Ciudadanía e Inmigración 2007-2010 (PECI), aprobado en 2007.  

La actuación más relevante en el año 2004 fue la elaboración, consensuada 

con los agentes sociales, del Reglamento 2393/2004 que desarrolla la Ley sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Este 

Reglamento adopta algunas de las relevantes recomendaciones que el Consejo 

Económico y Social estatal inscribió en un estudio ad hoc sobre el mercado de 

trabajo en España aprobado el 28 de abril de 2004. En este informe se abogaba por 

simplificar las vías de contratación de inmigrantes y apostaba por dar respuesta a 

la situación de extranjeros irregulares de forma individualizada, en función del 

arraigo y de la colaboración con las autoridades en las denuncias de delitos 

laborales. Asimismo, recomendaba la utilización del visado para buscar empleo en 

determinados sectores y la concesión de un permiso temporal de residencia a 

inmigrantes que llevaran tres años trabajando en nuestro país. 

El Reglamento 2393/2004 entró en vigor el 7 de febrero de 2005 e introdujo 

novedades que dan un giro a la política española en materia de inmigración. La más 

relevante en el corto plazo fue la “normalización” o regularización de 2005, que 
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incidió en un descenso de la población extranjera irregular. La tasa de irregularidad 

de España ha sido de las más altas de la UE y una característica relevante de su 

modelo migratorio (recordemos que Navarra tenía a comienzos de este siglo una de 

las tasas más altas del Estado). Sin embargo, desde 2005 la irregularidad se ha 

reducido muy notablemente, aunque todavía podría afectar a un volumen 

significativo de inmigrantes extracomunitarios.  

La introducción y desarrollo de nuevos instrumentos de regulación del flujo 

migratorio puede ir encauzando una parte proporcionalmente mayor a través de los 

mecanismos legales. Hasta 2008 ha tenido una especial significación el acceso a las 

autorizaciones de trabajo y residencia a través de la contratación en origen 

organizada por las propias empresas, la flexibilización de los empleos para los que 

pueden solicitarse estos permisos o el acceso de inmigrantes indocumentados a la 

autorización de residencia por situación de arraigo social o laboral. 

En este punto debemos recalcar la importancia de los convenios bilaterales 

de regulación de flujos, que agilizan la selección de personal en el país de origen y, 

por ello, la contratación del contingente se asigna a los países que ya han firmado 

estos convenios. En los últimos años los acuerdos se han suscrito preferentemente 

con países del este de Europa (Rumanía, Polonia, Bulgaria y Ucrania). 

Otra cuestión que está empezando a incidir en la regulación del flujo 

migratorio es la reagrupación, que ha experimentado un aumento en estos años. El 

reagrupamiento familiar, que se concede con ciertas condiciones, está regulado a 

través de una Directiva de la Unión Europea y la legislación española establece los 

requisitos a partir de dicha norma. Este derecho se otorga al extranjero residente, 

que lleva al menos un año viviendo en España y que cuenta con un permiso de 

residencia para un año más, un alojamiento adecuado y medios probados de 

subsistencia. Las concesiones no implican inmediatamente la entrada en el país, ya 

que aún muchas de ellas suelen tardar varios meses en hacerse efectivas.  

Las redes familiares que se han creado y reforzado por esta vía pueden 

tener una importancia significativa a la hora de construir estrategias de solidaridad 

y apoyo mutuo en épocas de dificultades como las que pueden pasar los 

extranjeros más afectados por el desempleo (Laparra y Martínez de Lizarrondo, 

2008). Ahora bien, la práctica reagrupadora real ha superado con creces los límites 

de los permisos administrativos y muchos familiares han llegado a España como 

turistas, de la misma forma que antes lo habían hecho los/las primo-migrantes. Sin 

duda, éste es un factor esencial que ha influido paralelamente al desarrollo del Plan 

para la Integración Social de la Población Inmigrante. Este proceso, que conjuga 
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una dimensión político-administrativa con una netamente social, representa un 

cambio significativo en relación a las atenciones por los diferentes servicios. 

Siguiendo con cambios normativos, el Fondo de Apoyo a la Acogida y la 

Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo supuso en el año 2005 la primera 

piedra de una acción que vincule al Estado con las políticas de integración 

autonómicas. Esta partida se distribuye entre las comunidades en base a diversos 

parámetros. Su fin es dotar de financiación específica a las comunidades y los 

municipios para las actuaciones que desarrollan en esta materia.  

El marco de cooperación del Fondo define 12 ejes: acogida, educación, 

servicios sociales, empleo, vivienda, salud, infancia y juventud, igualdad de trato, 

participación, mujer, sensibilización y codesarrollo, en donde se enmarcan las 

actuaciones incluidas en los Planes de Acción a desarrollar por las comunidades.  

Estos ejes coinciden con las áreas del PECI, articulado a través de tres 

principios -igualdad, ciudadanía e interculturalidad- que también podrían plantearse 

desde la lógica antidiscriminatoria porque enfatizan la creación de una sociedad 

cohesionada (recordemos que lograr la cohesión social era el principal objetivo del 

Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra). De ahí que 

el PECI se dirija a toda la población, tanto autóctonos como inmigrantes, ya que 

según el propio Plan, se orienta “a potenciar la cohesión social a través del fomento 

de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de 

oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la población 

inmigrada a la sociedad española y el respeto a la diversidad”.  

El PECI pretende establecer, por primera vez en España, un marco político 

que oriente “las actuaciones del conjunto de la sociedad en la gestión del proceso 

de integración bidireccional entre los nuevos y los antiguos vecinos de los pueblos y 

las ciudades de España” y que “oriente las actuaciones de los agentes sociales, de 

las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la inmigración 

y de las asociaciones de inmigrantes”. 

Los recursos económicos del Fondo se han incrementado hasta los 200 

millones de euros en 2007 y 2008. La cuantía es sin duda reducida si pensamos en 

el coste de los servicios públicos consumidos por la población inmigrante, aunque 

bien es cierto que deberían financiarse con cargo a las partidas generales sobre 

toda la población. Sin embargo, esta cuantía tiene un impacto significativo en 

relación con las actuaciones específicas que venían desarrollándose. 

En la tabla adjunta se observa que el Fondo ha supuesto un gran aumento 

de los recursos económicos que reciben las autonomías en comparación con la 
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suma de lo que recibían a través de los dos convenios para la integración de 

inmigrantes del IMSERSO, denominados Acogida básica y Atención a Inmigrantes. 

Especialmente significativos son los casos de Navarra y el País Vasco, que por su 

régimen foral no recibieron hasta 2005 recursos para la integración de inmigrantes.  

Tabla 11. Aportación estatal a los convenios existentes con CCAA (2002-2004) 

y al Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes (2005-2007) 

 2002 2003 2004  2005 2006 2007 

Andalucía 1.097.647 1.121.338 1.134.947  13.127.876 20.550.363 21.126.276 

Aragón 117.792 130.681 130.681  3.593.691 5.816.229 6.211.109 

Asturias 64.369 66.797 66.797  1.053.141 1.577.033 1.606.104 

Baleares 112.525 119.137 119.137  3.445.477 5.294.633 5.163.141 

Canarias 739.955 754.778 765.935  5.735.323 8.503.513 9.052.710 

Cantabria 60.372 62.800 62.800  992.643 1.550.843 1.541.837 

Castilla-La 
Mancha 

233.138 254.446 256.897  4.185.082 7.278.048 7.672.850 

Castilla y 
León 

109.872 119.212 119.212  3.222.288 5.591.380 5.852.539 

Cataluña 1.516.753 1.414.082 1.426.342  27.096.708 40.942.170 42.485.635 

Comunidad 
Valenciana 

259.906 290.764 740.764  14.375.555 22.540.940 22.715.542 

Extremadura 165.107 167.372 168.843  1.379.481 1.933.385 1.985.617 

Galicia 169.353 172.426 174.265  1.832.283 2.671.820 2.784.695 

Madrid 1.284.171 1.240.977 1.250.717  27.754.749 40.218.646 40.794.098 

Murcia 335.912 388.004 390.456  7.442.986 11.118.130 11.687.270 

Navarra - - -  1.188.109 1.415.649 1.515.768 

País Vasco - - -  1.275.590 1.662.801 1.857.966 

La Rioja 68.217 74.979 74.979  1.356.341 2.057.132 2.171.974 

Ceuta 350.941 357.922 364.052  442.283 827.946 871.869 

Melilla 355.424 362.293 368.423  500.393 851.337 903.000 

Total 7.041.455 7.098.010 7.615.252  120.000.000 182.400.000 188.000.000 

Fuente: Laparra y Martínez de Lizarrondo (2008), a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

El Plan de Acción para la Acogida y la Integración de Inmigrantes 
en Navarra (PAAIIN) 

Con fecha 28 de octubre de 2005 el Departamento de Bienestar Social, 

Deporte y Juventud suscribió un Convenio de colaboración con el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) para el desarrollo de actuaciones de acogida e 

integración de personas inmigrantes dentro del Marco de Cooperación para la 

Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes.  

En 2006 y 2007 se firmó una prórroga del convenio. Por ello las actuaciones 

a desarrollar por la Comunidad Foral en el marco de estas prórrogas se recogen 

cada año en un Plan de Acción para la Acogida y la Integración de Inmigrantes en 
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Navarra (PAAIIN), que sigue un procedimiento similar. Este Plan fue aprobado de 

común acuerdo por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y por la 

Comunidad Foral de Navarra. La elaboración de cada PAAIIN ha recaído en el 

periodo 2005-2007 en el Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS), actual 

Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, y contiene todos 

los ejes que prevé el citado Fondo, excepto el de Educación.  

A la hora de redactar el primer PAAIIN se tuvieron en cuenta las actuaciones 

que se desarrollaban desde el INBS y el Servicio Navarro de Empleo en materia de 

integración de inmigrantes, todas ellas ejecutadas por entidades de iniciativa social. 

El Plan se estructuró en 2005 en ocho Ejes: Acogida, Empleo, Vivienda, Servicios 

Sociales, Mujer, Participación y Sensibilización, a los que se suman desde 2006 los 

ejes de Salud, Infancia y Juventud e Igualdad de Trato. Cada uno de ellos se 

desarrolla en medidas y actuaciones concretas indicando el organismo en quien 

recae la responsabilidad de su ejecución. 

Un punto que es necesario remarcar es que en estos tres años la distribución 

del PAAIIN se ha realizado en base a convocatorias de subvención dirigidas tanto a 

Entidades Locales con financiación exclusiva de la aportación del MTAS, como a 

Entidades sin ánimo de lucro con financiación del INBS. La incidencia del PAAIIN en 

las acciones que desarrollan los municipios navarros ha supuesto un punto de 

inflexión. Su aparición ha sido, sin duda, el mejor apoyo y refuerzo del Plan para la 

Integración Social de la Población Inmigrante e incluso se puede hablar de que, en 

determinados espacios, se ha convertido por su relevancia en el propio Plan. 

Esos espacios son sobre todo los de ámbito local. Cada año el Convenio 

firmado exige la derivación de un porcentaje de la aportación económica del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a las entidades locales con mayor presión 

migratoria: en 2005 fue el 52%, en 2006 el 90% y en 2007 el 70%. Dada la no 

ejecución de algunos proyectos, este porcentaje ha sido menor, excepto en 2006. 

Aun así, debemos precisar que las herramientas metodológicas para la coordinación 

y el control han mejorado, así como la ejecución de las medidas y en la actualidad 

hay una buena adecuación entre las subvenciones otorgadas y las inversiones 

finalmente ejecutadas (el 96% en 2006 y el 98,8% en 2007). 

A continuación se detallan los recursos ejecutados por las entidades locales 

a través del PAAIIN, la distribución presupuestaria por ejes y apartados de 

intervención, así como la aplicación del gasto por ejes con la aportación del MTAS.  
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Tabla 12. Recursos ejecutados por las entidades locales a través del PAAIIN. 

Periodo 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Ayuntamiento de Barañáin   26.567,5 32.515,9 

Ayuntamiento de Burlada/Burlata 51.229,4 52.208,6 51.700,0 

Ayuntamiento de Castejón   12.007,3 21.800,0 

Ayuntamiento de Corella   43.408,8   

Ayuntamiento de Estella/Lizarra 3.176,0 28.286,0 31.565,0 

Ayuntamiento de Huarte     5.873,0 

Ayuntamiento de Lekunberri   3.000,0   

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 159.185,2 354.119,9 179.910,8 

Ayuntamiento de Tafalla   29.071,9 21.457,6 

Ayuntamiento de Tudela 80.531,0 173.384,5 151.223,9 

Ayuntamiento de Villava/Atarrabia 16.338,4 32.641,9 35.043,0 

Ayuntamiento de Zizur   4.800,0   

Federación Navarra de Municipios y Concejos 8.550,0     

Agrupación Intermunicipal de SSB de Artajona, Larraga, 
Berbinzana y Miranda de Arga 950,6 6.965,9 9.982,4 

Mancomunidad de SSB de zona de Allo   10.230,0 14.090,7 

Mancomunidad de SSB de Ancín-Améscoa   11.601,1 12.591,0 

Mancomunidad de SSB de Ansoáin, Berrioplano y Berriozar   41.400,0 53.037,5 

Mancomunidad de SSB de zona de Buñuel   15.500,0 19.746,3 

Mancomunidad de las Villas de Cadreita, Arguedas, 
Villafranca, Milagro y Valtierra 14.511,2 78.500,0 90.000,0 

Mancomunidad de SSB de área de Carcastillo   10.000,0 12.500,0 

Mancomunidad de SSB de Cascante     9.295,0 

Mancomunidad de SSB de Cintruénigo y Fitero 19.000,0 55.503,7 76.356,0 

Mancomunidad de SSB de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma   5.900,0   

Mancomunidad de SSB de Leitza   8.938,7 9.977,3 

Mancomunidad de SSB de Lesaka (Bortziriak)   10.440,0 12.310,0  

Mancomunidad de SSB de zona de Los Arcos   8.245,1 7.100,0 

Mancomunidad de SSB de zona de Olite   14.600,0 16.000,0 

Mancomunidad de SSB de zona de Peralta 18.005,3 85.001,8 89.221,8 

Mancomunidad de SSB de Sakana(*) 32.030,2 58.000,0 47.373,2 

Mancomunidad de SSB de San Adrián   21.469,9 52.600,6 

Mancomunidad de SSB de Sangüesa     1.629,8 

Mancomunidad de SSB de Valdizarbe   10.098,4 6.802,7 

Mancomunidad de SSB de Viana   5.570,0 10.800,0 

TOTAL 403.507,3 1.217.461,0 1.082.503,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del PAAIIN de los años 2005, 2006 y 2007. 

(*) Para el PAAIIN esta mancomunidad incluye a los SSB de Irurtzun, Etxarri Aranatz y Alsasua.
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Tabla 13. Distribución presupuestaria del PAAIIN por ejes y apartados de intervención. Periodo 2005-2007 

2005 2006 2007  

Presupuesto Ejecutado % Presupuesto Ejecutado % Presupuesto Ejecutado % 

EJE DE ACOGIDA 595.708,2 484.675,2 81,4 601.645,8 554.702,2 92,2 806.760,0 804.324,9 99,7 

Programas de Acogida Integral, que incluyan proyectos de 
introducción a la sociedad de acogida, acciones de 
derivación a servicios públicos de carácter general y, en 
su caso, clases de idiomas e itinerarios de inserción 392.738,1 345.078,4 87,9 380.045,8 347.989,0 91,6 390.560,0 388.124,9 99,4 

Acogida especializada de personas inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad, incluyendo alojamiento y 
manutención además de las actuaciones contempladas en 
los programas de acogida integral u otras requeridas por 
su especial situación 202.969,6 139.596,8 68,8 141.600,0 141.600,0 100,0 68.000,0 68.000,0 100,0 

Acogida y Atención Humanitaria a personas inmigrantes 
procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla    80.000,0 65.113,2 81,4 165.000,0 165.000,0 100,0 

Programa especial de acogida para el traslado y atención 
de menores extranjeros no acompañados desplazados 
desde Canarias             183.200,0 183.200,0 100,0 

EJE DE EMPLEO 435.207,1 429.031,0 98,6 64.142,8 63.982,5 99,8 212.019,7 211.945,1 100,0 

Apoyo a programas de acceso, mejora y mantenimiento 
del empleo 435.207,1 429.031,0 98,6 47.726,4 47.566,1 99,7 28.019,0 27.944,4 99,7 

Refuerzo de la participación de inmigrantes en las 
políticas activas de empleo; itinerarios integrados de 
inserción socio laboral; y colaboración con entidades de 
intermediación laboral             137.500,0 137.500,0 100,0 

Apoyo a programas de conciliación de la vida familiar y 
laboral       16.416,4 16.416,4 100,0 46.500,7 46.500,7 100,0 

EJE DE VIVIENDA 60.661,8 60.661,8 100,0 99.000,0 99.000,0 100,0 70.000,0 70.000,0 100,0 

Información y orientación sobre recursos de alojamiento 
en la fase de asentamiento inicial y refuerzo de 
programas de intermediación en el mercado de vivienda 60.661,8 60.661,8 100,0 99.000,0 99.000,0 100,0 70.000,0 70.000,0 100,0 

   continúa en la siguiente página 
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EJE DE SERVICIOS SOCIALES 326.980,1 257.375,1 78,7 525.801,9 516.225,3 98,2 517.715,6 511.907,5 98,9 

Refuerzo de los recursos organizativos y humanos de los 
servicios sociales de atención primaria 217.304,9 161.207,0 74,2 520.801,9 513.237,5 98,6 420.586,8 414.849,0 98,6 

Programas de gestión de la convivencia intercultural: 
mediación social y vecinal, gestión y prevención de 
conflictos             70.038,0 70.038,0 100,0 

Formación de profesionales en la atención a población de 
distintos lugares y culturas y en mediación intercultural 109.675,2 96.168,2 87,7 5.000,0 2.987,8 59,8 9.690,8 9.620,5 99,3 

Transferencias de conocimientos y buenas prácticas             17.400,0 17.400,0 100,0 

EJE DE SALUD       9.031,0 9.031,0 100,0 5.850,0 5.850,0 100,0 

Apoyo a Programas de promoción de la salud y asistencia 
a las necesidades específicas de la población inmigrante       9.031,0 9.031,0 100,0 5.850,0 5.850,0 100,0 

EJE DE INFANCIA Y JUVENTUD       84.154,0 82.819,7 98,4 135.279,0 133.956,7 99,0 

Fomentar la participación social de niños y niñas y 
jóvenes inmigrantes en el tejido asociativo infantil y 
juvenil, así como en programas de voluntariado e 
impulsar la creación de espacios y proyectos a nivel local 
que faciliten la convivencia intercultural       80.654,0 79.319,7 98,4 134.129,0 132.806,7 99,0 

Formación de profesionales del ámbito de la educación no 
formal (educadores de calle, monitores de tiempo libre, 
animadores y mediadores de juventud)       3.500,0 3.500,0 100,0 1.150,0 1.150,0 100,0 

EJE DE IGUALDAD DE TRATO 47.439,2 47.439,2 100,0 58.399,4 58.399,4 100,0 52.356,9 49.356,9 94,3 

Apoyo a programas de lucha contra la discriminación por 
motivos de origen racial o étnico, en especial en el acceso 
al empleo y en el empleo, educación, vivienda y salud, 
para garantizar la igualdad de oportunidades 47.439,2 47.439,2 100,0 58.399,4 58.399,4 100,0 49.756,9 46.756,9 94,0 

Formación en igualdad de trato y no-discriminación para 
empleados públicos y responsables de organizaciones             2.600,0 2.600,0 100,0 

          

          

          

       continúa en la siguiente página 
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EJE DE MUJER 3.695,0 950,6 25,7 67.303,7 57.084,0 84,8 111.899,7 111.899,7 100,0 

Apoyo a programas integrales dirigidos a mujeres 
inmigrantes que incluyen elementos tales como: 
educación de adultos, formación profesional, habilidades 
sociales, inserción laboral y educación para la salud 3.695,0 950,6 25,7 65.303,7 55.084,0 84,4 56.791,7 56.791,7 100,0 

Actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de las 
mujeres inmigrantes que se encuentren en la situación de 
especial vulnerabilidad, en especial víctimas de violencia 
de género, del tráfico de personas y mujeres prostituidas       2.000,0 2.000,0 100,0 55.108,0 55.108,0 100,0 

EJE DE PARTICIPACIÓN 46.732,4 44.688,4 95,6 218.874,6 213.063,1 97,3 217.865,2 210.181,0 96,5 

Fomento de la incorporación de inmigrantes en 
asociaciones de carácter horizontal: ONG, sindicatos, 
organizaciones profesionales y empresariales, 
asociaciones vecinales, clubes deportivos y de ocio, etc.    32.250,0 32.250,0 100,0 11.817,3 11.817,3 100,0 

Apoyo a las asociaciones de inmigrantes destinadas a la 
promoción de la integración y fomento de su interacción 
con la población autóctona 41.732,4 39.688,4 95,1 13.203,5 7.824,5 59,3 45.750,0 43.132,2 94,3 

Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo 
intercultural e interreligioso, la convivencia y la 
participación ciudadanas 5.000,0 5.000,0 100,0 173.421,1 172.988,6 99,8 160.297,9 155.231,4 96,8 

EJE DE SENSIBILIZACIÓN 29.937,4 21.432,8 71,6 129.296,8 128.267,2 99,2 218.836,8 210.971,5 96,4 

Acciones que promuevan una imagen positiva de la 
inmigración, destaquen sus aportaciones y combatan 
prejuicios y estereotipos 4.983,0 4.983,0 100,0 104.786,7 104.786,7 100,0 152.916,8 152.916,8 100,0 

Actuaciones dirigidas a establecer espacios de encuentro 
entre la población inmigrante y la autóctona, así como 
actividades de sensibilización dirigidas a ambas 
poblaciones 24.061,0 15.556,4 64,7 21.510,1 20.480,5 95,2 64.420,0 56.554,7 87,8 

Apoyo a proyectos que tengan por objeto la mejora del 
tratamiento de la inmigración por los medios de 
comunicación, en particular en el ámbito local y regional 893,4 893,4 100,0 3.000,0 3.000,0 100,0 1.500,0 1.500,0 100,0 

TOTAL 1.546.360,6 1.346.254,0 87,1 1.857.650,0 1.782.574,4 96,0 2.348.582,9 2.320.393,3 98,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del PAAIIN de los años 2005, 2006 y 2007. 
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Tabla 14. Aplicación del gasto del PAAIIN por ejes con cargo a la aportación del MTAS. Periodo 2005-2007 

2005 2006 2007  

MTAS Ejecutado % Ejecución MTAS Ejecutado % Ejecución MTAS Ejecutado % Ejecución 

ACOGIDA 479.292,2 370.831,5 77,4 394.384,7 351.005,8 89,0 527.645,1 525.210,1 99,5 

SERVICIOS SOCIALES 295.868,3 226.525,9 76,6 525.801,9 516.225,3 98,2 517.715,6 511.907,5 98,9 

EMPLEO 270.023,0 266.244,1 98,6 64.142,8 63.982,5 99,8 74.519,7 74.445,1 99,9 

VIVIENDA 37.070,6 37.070,6 100,0 40.000,0 40.000,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

SALUD       9.031,0 9.031,0 100,0 5.850,0 5.850,0 100,0 

INFANCIA Y JUVENTUD       84.154,0 82.819,7 98,4 135.279,0 133.956,7 99,0 

IGUALDAD DE TRATO 28.990,2 28.990,2 100,0 10.250,0 10.250,0 100,0 5.600,0 2.600,0 46,4 

MUJER 3.695,0 950,6 25,7 54.000,6 43.780,9 81,1 97.916,1 97.916,1 100,0 

PARTICIPACIÓN 46.732,4 44.688,4 95,6 130.453,5 124.642,0 95,6 143.179,7 135.495,4 94,6 

SENSIBILIZACIÓN 26.437,4 17.932,7 67,8 103.430,5 102.400,9 99,0 191.262,8 183.397,5 95,9 

TOTAL 1.188.109,1 993.234,0 83,6 1.415.649,0 1.344.138,1 95,0 1.698.968,0 1.670.778,4 98,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del PAAIIN de los años 2005, 2006 y 2007. 

 

Tabla 15. Gasto ejecutado por las Entidades Locales sobre la aportación del MTAS y sobre el total del PAAIIN. Periodo 2005-2007 

 2005 2006 2007 

 Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado 

Total de Gasto de Entidades Locales 625.161,2 403.507,3 1.274.084,1 1.217.461,0 1.110.692,9 1.082.503,3 

% Entidades Locales/MTAS 52,6 40,6 90,0 90,6 65,4 64,8 

% Entidades Locales/PAAIIN 26,1 30,0 65,5 68,3 46,1 46,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del PAAIIN de los años 2005, 2006 y 2007  



 49 

En los apartados correspondientes se analizan los datos que conciernen a 

cada eje del PAAIIN, aunque podemos adelantar que el área en la que más ha 

incidido esta inyección económica es en la de “Acogida, promoción comunitaria, 

sensibilización social y atención de los servicios sociales”. Esto tiene su lógica, entre 

otras razones, porque los ejes de Acogida y Servicios Sociales que han sido la 

prioridad de la inversión de este Plan con aportación financiera estatal están 

directamente relacionados con la metodología de intervención de Servicios Sociales 

y éstos han sido los responsables municipales de llevar adelante los programas. 

Precisamente en la tabla anterior se observa la importante aportación que 

ha supuesto para los ayuntamientos y mancomunidades la aportación del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta inversión deriva del Convenio firmado cada año 

y deviene en que el peso que tienen las acciones desarrolladas por los municipios 

oscile entre las dos terceras partes (2006) y la mitad del total del PAAIIN, en 2007. 

En base a la Memoria técnica y económica de 2007 se pueden extraer cuatro 

conclusiones muy interesantes sobre la ejecución del PAAIIN:  

a) la aportación del MTAS es el principal sostén del mismo;  

b) la ampliación de zonas a atender debido al aumento de Servicios Sociales 

de Base que han recibido apoyo económico supone que en prácticamente toda la 

geografía navarra haya algún dispositivo de atención a la población inmigrante;  

c) se ha posibilitado que entidades locales con pocos recursos económicos 

hayan iniciado actividades a favor de la integración de la población inmigrante;  

d) se ha producido una coordinación interinstitucional en un tema en el que 

es fundamental la intervención de todos los ámbitos administrativos. 

Por último, debemos señalar un déficit metodológico del Fondo de Apoyo a la 

Acogida y la Integración de Inmigrantes que repercute en el PAAIIN porque 

distorsiona los efectos positivos de muchas acciones a las que no se les da 

continuidad. Cada año este Fondo estatal reparte a las CCAA el dinero que se 

acuerda mediante la prórroga del convenio, pero para cuando los entes locales lo 

reciben, suelen pasar varios meses. Como las acciones se justifican hasta el 31 de 

diciembre, esto significa que muchos entes locales que no disponen de los recursos 

económicos suficientes no pueden garantizar la continuidad para el año siguiente de 

la acción subvencionada (entre otras cuestiones porque no se asegura que vaya a 

seguir subvencionándose) y por ello hay un periodo de varios meses en el que 

habitualmente las entidades locales dejan de prestar esos servicios.  

Por ello es necesario que se ideen estrategias que ayuden a solventar ese 

vacío que ocurre cada inicio de año, cuando se está a la espera de que el MTAS 
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traspase primero el dinero y luego la Administración autonómica haga lo propio a 

las entidades locales. Esto también tiene un efecto perverso, porque el presupuesto 

se otorga para todo el año y, si no se gasta en el primer semestre, ello conlleva que 

en el segundo semestre y, más concretamente, el último trimestre del año, haya 

una proliferación de acciones con vistas a justificar el dinero recibido. 

En definitiva, el PAAIIN ha supuesto un punto de inflexión. Sin embargo, su 

implantación plantea una cuestión que atañe especialmente a las nuevas acciones 

que desarrollan las entidades locales: ¿qué pasaría si el PAAIIN no prosiguiera 

porque el Estado dejara de aportar esos relevantes fondos? Parece necesario 

realizar una reflexión sobre este particular y, quizás, desligar los presupuestos del 

Plan -o de la estrategia que se considere que Navarra debe efectuar en materia de 

integración de inmigrantes- de los del PAAIIN para el futuro. 

Cambios en la dinámica social 

La dinámica social de la población inmigrante también ha cambiado. Los 

cambios sociales más significativos tienen que ver principalmente con el proceso de 

asentamiento que ha consumado la población inmigrante en los últimos años en 

Navarra. Sin embargo, estos cambios no se pueden separar de aspectos de tipo 

macro como la coyuntura económica positiva, que en la situación actual de posible 

recesión genera una gran incertidumbre. 

El asentamiento conlleva para muchas personas el establecimiento de 

relaciones sociales y personales, de mejora en los procesos de movilidad social y 

laboral, de promoción personal, de aumento de las redes de contacto y ayuda que 

son especialmente eficaces para la obtención de información sobre los servicios 

públicos, así como otras muchas características. Asimismo, hay otros factores 

propios de la sociedad de acogida que influyen en la configuración de este contexto. 

El patrón migratorio está cambiando porque ya no se trata de un modelo de 

ida y vuelta, basado en personas solas. El contexto actual se caracteriza por acoger 

a trabajadores más asentados con menores y familias. Por ello la reagrupación 

familiar, como se ha indicado, es un elemento importante que supone en muchos 

casos la reafirmación del proyecto migratorio. Su importancia en este proceso de 

llegada y posterior acompañamiento se observa en que una de cada cuatro 

personas inmigrantes afirma en 2008 que ha llegado a Navarra por esta vía. 

Los vínculos socio-familiares son los principales motivos aducidos para venir 

a Navarra, ya que facilitan la llegada y el asentamiento. Según la Encuesta 2008, 

en este año, el 62,6% de las personas inmigrantes que residen en Navarra refieren 



 51 

que vinieron a la Comunidad Foral por tener amigos o conocidos y el 48,4% porque 

tenían familiares. Todo ello incide en que estos factores socio-familiares sean el 

factor más poderoso de atracción para la inmigración en Navarra. 

Por otra parte, en estos momentos de incertidumbre económica, se alude de 

manera implícita al retorno de extranjeros a sus países de origen como mecanismo 

de ajuste del mercado de trabajo. Precisamente la consolidación del proyecto 

migratorio, con todo lo que ello conlleva, junto con la persistencia de las 

condiciones socioeconómicas en los países de origen que impulsaron la salida de 

muchas personas, son los factores que limitan el retorno. Las predicciones acerca 

de la prolongación de la situación de crisis favorecen el aumento de iniciativas 

encaminadas a la información sobre el retorno, pero a la hora de adoptar una 

decisión, ésta es en un porcentaje muy elevado la de quedarse. 

La población extranjera ha ido paulatinamente alcanzando estabilidad 

mediante la consecución de contratos prolongados, la puesta en marcha de 

actividades económicas propias, la escolarización de sus hijos/as, la adquisición de 

vivienda, la compra de bienes de consumo, etcétera. Y es indudable que todos 

estos cambios sociales tienen que ver con la variable tiempo. 

En el caso de Navarra se puede entender que ya se ha superado el primer 

momento del proceso, basado en la relación salarial y económica. Ésta se funda en 

la instalación a menudo precaria en la sociedad de acogida, que concibe la 

presencia del inmigrante como provisional. Por ello, estimamos que en la actualidad 

estamos ante el segundo momento del proceso, que corresponde al establecimiento 

progresivo en la sociedad receptora, a veces no deseado inicialmente, pero que 

modifica el proyecto migratorio. Como decimos, en esta fase el reagrupamiento 

familiar y la formación de redes sociales con personas autóctonas son 

fundamentales para conseguir ese arraigo. Asimismo, comienza un proceso 

paulatino de adquisición de pautas y normas no escritas de la vida colectiva del país 

de acogida, aunque no exista un intercambio como tal entre ambas partes. 

De esta manera, en la actualidad debiéramos estar en la fase previa al 

asentamiento definitivo, que convierte al inmigrado en un elemento más de la 

sociedad. La actual situación económica genera dudas de todo tipo y plantea unos 

interrogantes a nuestra sociedad que habrá que ver si es capaz de resolverlos: si 

una época de bonanza económica ha propiciado que se produzca sin estridencias la 

progresiva integración de la población inmigrante, es sobre todo en una época de 

recesión cuando el proceso de integración social puede ponerse en grave riesgo. 
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3. La irregularidad 

Izaskun Andueza Imirizaldu 

 

Introducción 

Cuando se habla de irregularidad en relación con la población extranjera, 

suele utilizarse para referirse a dos situaciones diferentes8: una que tiene que ver 

con la situación administrativa de la persona; y otra, a la de su relación laboral. En 

ocasiones, ambas situaciones coinciden, aunque no tienen por qué. Sin embargo, la 

utilización del mismo término puede dar lugar a confusiones importantes, que 

quisiéramos aclarar de antemano y evitar.  

Las personas extranjeras en situación administrativa irregular, son las que 

se hallan residiendo en un territorio, sin un permiso que les autorice a ello. Son las 

conocidas como “sin papeles”. Por tanto, no deben considerarse como “irregulares” 

administrativamente hablando, todas aquellas que disfrutan de algún permiso de 

residencia y/o trabajo; un permiso de estudios; de asilo; o un visado de turista en 

vigor; o que están tramitando la solicitud de algún tipo de permiso de residencia, 

puesto que todas ellas tienen el derecho reconocido para residir en ese territorio. 

Por otra parte, se habla de irregularidad en el empleo, cuando una persona 

está ejerciendo una actividad en condiciones laborales irregulares, es decir, cuando 

las condiciones en las que se está produciendo la relación laboral, no se ajustan a lo 

establecido en el marco de la regulación laboral. Las personas en situación 

administrativa irregular que trabajen, lo harán, inevitablemente, en unas 

condiciones laborales irregulares. Pero la irregularidad en el empleo no se limita a 

la población extranjera irregular y puede afectar a cualquier persona 

independientemente de su nacionalidad (extranjero o no) y de su situación 

administrativa.  

En este capítulo, nos vamos a centrar exclusivamente en el análisis de la 

irregularidad administrativa en la que se encuentra parte de la población 

inmigrante. La irregularidad laboral que afecta al colectivo de inmigrantes en 

                                           
8 De acuerdo con la definición que ofrece Antonio Izquierdo, bajo el concepto de inmigrante 

irregular se entiende a todo extranjero que no tiene en regla su situación, ya sea porque no tiene ni 

permiso de residencia ni permiso de trabajo, o porque residiendo legalmente en el país, desempeña un 

trabajo sin la autorización que es preceptiva. (Izquierdo Escribano, 1991) 
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general (tanto a los que se hallan en situación administrativa irregular como a los 

que no), se aborda en el capítulo referido al empleo y la formación.  

El objetivo de este apartado, por tanto, es el de evaluar el nivel de 

implementación de aquellas medidas del Plan para la Integración Social de la 

Población Inmigrante (en adelante “Plan”), referidas a prevenir y disminuir la 

irregularidad administrativa entre el colectivo de inmigrantes residentes en 

Navarra. 

En cierto sentido, este capítulo tiene algo de particular con respecto al resto 

de los capítulos que tratan de evaluar medidas del Plan. Y es que el Gobierno de 

Navarra, responsable político último del desarrollo y puesta en marcha del Plan, no 

tiene, ni ha tenido durante el periodo en el que debía implementarse el Plan (2002-

2006), las competencias jurídicas necesarias para intervenir en el área de las 

políticas migratorias, que es en la que descansa, en última instancia, la situación 

administrativa de la población extranjera. Es decir, que este capítulo aborda el 

análisis de una materia política, en la que es el Estado y no el Gobierno de Navarra, 

el responsable y encargado último de su regulación. 

Este hecho explica por ejemplo, que en el Plan no se establezca un objetivo 

concreto dirigido a “combatir la irregularidad administrativa en Navarra”. O, que las 

medidas que se recogen en el Plan referidas a este tema, se incluyan dentro de un 

objetivo más amplio, sobre el que el Gobierno de Navarra tiene la responsabilidad 

de gestión, como es el de “combatir la irregularidad en el empleo”, que es el 

segundo objetivo recogidos en el Plan en materia de empleo (Departamento de 

Bienestar Social, Deporte y Juventud, 2002: 89-93). 

En cualquier caso, el Plan recoge algunas iniciativas encaminadas a incidir en 

la regularidad administrativa de las personas extranjeras y es por ello, por lo que 

cobra sentido este capítulo dedicado a la irregularidad administrativa de la 

población extranjera residente en Navarra. 

A pesar de esta peculiaridad del contenido que se aborda en este capítulo, 

en él seguimos el mismo esquema utilizado en el resto: comenzamos mostrando el 

contexto y la situación inicial de la que se partía en el plan. Seguimos mostrando 

las medidas que se acordaron para cambiar aquella situación de partida y 

evaluamos el nivel de implantación de éstas. Estudiamos la transformación que se 

ha producido en el tema de la regularidad administrativa durante el período que va 

desde la implementación del plan hasta la actualidad, para recoger en un último 

apartado la evaluación final en las conclusiones. 
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Conocer el origen para comprender su devenir 

Antes de introducirnos en el tema, conviene realizar alguna anotación previa 

que nos ayude a situar el problema de la irregularidad administrativa dentro del 

marco legal del que proviene. Conocer sus raíces nos permitirá comprender su 

devenir en el tiempo, y entender la estrecha relación que media entre este 

fenómeno y la política migratoria. 

El origen de la irregularidad administrativa en el Estado español se 

circunscribe a la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, la primera ley de 

extranjería que regulaba la entrada, estancia y permanencia de la población 

extranjera dentro del territorio español. Hasta aquel momento ninguna persona, 

por el hecho de ser extranjera, precisaba de autorización o permiso alguno para 

poder residir y/o trabajar en el Estado. La aprobación de esta ley, sobre “los 

derechos y las libertades de los extranjeros en España”, aplicable a población 

extracomunitaria, estableció la necesidad de disponer de una autorización 

concedida por la administración pública para poder vivir libremente en el territorio.  

A la hora de analizar el marco legal que subyace a la situación administrativa 

de la población extracomunitaria, conviene recordar que la elaboración y 

aprobación de la normativa de extranjería en el Estado español no surgió como 

respuesta a una necesidad de regulación de la población extranjera en aquel 

momento9, sino como el cumplimiento de un requerimiento para su incorporación a 

la Unión Europea. Esto explica, entre otras, que algunos de los mecanismos legales 

de esta normativa tengan un núcleo común con el resto de países de la UE10. 

Los permisos o autorizaciones que establece la ley de extranjería, 

instrumento fundamental de la política de control de flujos inmigratorios delimita 

las posibilidades de actuación de las personas extracomunitarias (estar, transitar, 

residir, estudiar, trabajar, etc.); lo hace en un territorio concreto (puede ser 

autonómico o estatal) y durante un tiempo determinado (puede variar desde 

meses, un año, dos, cinco o un periodo indeterminado en el caso de los permisos 

permanentes). La existencia de este conjunto de normas y prácticas legales 
                                           
9 En el año 1986, las 1.858 personas extranjeras empadronadas en Navarra, no llegaban a 

representar más que un 0,4% de la población empadronada. Véase (López de Lera e Izquierdo 

Escribano, 2005).En el conjunto del Estado, cinco años después, esta proporción solo ascendía a un 

0,9% (datos del Padrón de Habitantes publicados en www.ine.es). 

10 A pesar de que la política en materia de inmigración no estaba incluida en el principio de la 

Unión Europea, ésta “se ha ido desarrollando paulatinamente a través de otros elementos que sí forman 

parte del ámbito de decisión comunitario, como la libre circulación de personas, y también mediante la 

colaboración entre los gobiernos de algunos Estados, especialmente a través del Acuerdo de Schengen 

de 1985 y su convenio de aplicación de 1990”(Aja y Díez, 2005). 
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dirigidas a la población extracomunitaria, sitúa a este colectivo en un marco de 

obligaciones y limitaciones diferentes al de la población autóctona y extranjera 

comunitaria. Además, el establecimiento de requisitos administrativos para acceder 

a las autorizaciones, lleva a una escisión de este colectivo entre aquellos que logran 

un permiso (regulares), y aquellos que no lo han obtenido y cuya vida queda 

inevitablemente relegada a la clandestinidad (irregulares). 

Las personas que entran al país sin autorización alguna, son las primeras 

que pasan a formar parte de la bolsa de inmigrantes en situación irregular, pero no 

son las únicas ni las más importantes en número.  

La vigilancia y el control de fronteras tienen el objetivo de limitar la entrada 

ilegal de inmigrantes. Sin embargo, los datos avalan la tesis de que la gran puerta 

a la irregularidad se halla en el propio país de destino. A ella acceden personas que 

han disfrutado previamente de un permiso en regla y que pasan a hallarse en 

situación irregular, por la caducidad del mismo.  

En Navarra, según los datos obtenidos de la Encuesta a la población 

inmigrante de 2008, el 92,5% de las personas de nacionalidad extracomunitaria 

que se hallan actualmente en Navarra, entró con algún documento que se lo 

permitía. Es decir, que sólo el 7,5% de la población extracomunitaria, parece haber 

entrado por vías ilegales. Sin embargo, según estimaciones realizadas a partir de 

esta fuente, la proporción de irregulares en el conjunto de extracomunitarios que 

residen actualmente en la Comunidad Foral ronda entre el 15 y el 17%, 

aproximadamente.  

El mapa de la población irregular es, por tanto, complejo y pueden 

componerlo tanto personas que nunca han tenido ningún tipo de autorización, como 

los que tenían y no han logrado renovar su autorización; los que tienen un permiso 

de trabajo para trabajar como temporeros y tras la campaña no han retornado a 

sus países de origen; los estudiantes no retornados; aquellos a los que se les ha 

acabado la vigencia de la visa de “búsqueda de empleo”, no lo han encontrado, y 

no han regresado; o aquellos que entraron con un visado de turista y continúan su 

estancia una vez caducado su visado.  

La bolsa de la irregularidad que se crea a partir del establecimiento de la ley 

de extranjería y a la que van incorporándose personas desde circunstancias previas 

muy diversas, encuentra en los procesos de regularización extraordinaria la 

principal vía de disminución, dado que las vías ordinarias -contingente, régimen 

general, arraigo, reagrupaciones familiares, etc.- apenas dejan la posibilidad de 
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regularizar la situación a personas que residen y trabajan de hecho pero no de 

derecho, en el país (Karaboytcheva, 2006)11.  

Por eso, el estudio de la irregularidad exige el análisis paralelo de las 

políticas migratorias de control y gestión de flujos, y en concreto, de los procesos 

de regularización extraordinarios que se producen durante el período en estudio. En 

este capítulo veremos cómo han sido estas políticas a nivel estatal, las estrategias 

planteadas en el Plan para la integración de la población inmigrante sobre este 

particular, y cómo han ido influyendo todas ellas en el devenir de la irregularidad 

en Navarra.  

Por otra parte, un análisis de este fenómeno exige cuanto menos, 

contextualizarlo en el marco económico en el que se inscriben los flujos 

migratorios. En general, gran parte de las migraciones que han llegado a países 

europeos tienen un transfondo económico12. Esto, que es especialmente cierto en el 

caso que nos atañe,13 resulta fundamental para poder entender la coexistencia de 

políticas reguladoras de los flujos migratorios con grandes masas de población 

irregular, bajo un manto de aparente normalidad. El aumento considerable de 

demanda de fuerza de trabajo para trabajos poco cualificados; la preexistencia y 

persistencia de una economía sumergida que se encuentra en la inmigración un 

ejército de reserva inagotable; y la escasa inspección laboral, favorecen el 

desarrollo y potenciación de la irregularidad. 

El hecho de que las personas en situación irregular tengan acceso al 

mercado laboral, a trabajos, que aunque dentro de la economía sumergida, en 

condiciones de gran precariedad, de discriminación con respecto a otros 

trabajadores, explica en parte la gran cantidad de personas irregulares que puede 

llegar a soportar en determinados momentos el sistema económico, social y 

                                           
11 Esto es válido en el caso del Estado Español e Italia, pero no en otros países europeos como 

el Reino Unido que no prevé regularizaciones masivas y permite la entrada solamente a personas de alta 

cualificación o cualificación específica para proteger su fuerza de trabajo de la presión de trabajadores 

extranjeros. 

12 Así lo señala Miroslava Kostova Karaboytcheva en un apartado de su trabajo centrado en el 

análisis de los puntos de encuentro y desencuentro entre las políticas europeas en el área de la 

inmigración, donde señala que “las naturaleza de la inmigración en la Unión Europea es en la mayoría de 

los casos, laboral con diferencias como el período en el cual ha empezado a producirse o la cualificación 

profesional de los inmigrantes, siendo que los principales flujos de inmigración en la UE se han producido 

por motivos económicos” . 

13 En el año 2000, las motivaciones económicas estaban presentes en las decisiones de emigrar 

del 87,1% de la población extracomunitaria, y esa proporción ascendió al 90,1% en el año 2003 

(Laparra, Aguilar y García, 2004). 
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político. Es decir, que las personas en situación irregular, lejos de ser parásitos del 

sistema, pueden formar una parte del mismo, una parte importante que permite 

que el sistema funcione. Podemos decir que el fenómeno de la irregularidad y de la 

economía sumergida, al menos en ciertos modelos económicos y en ciertos 

momentos, van de la mano y se benefician mutuamente.  

Dada la interrelación entre irregularidad y mercado laboral, pudiera parecer 

que un análisis aislado del fenómeno de la irregularidad no tiene sentido al margen 

del mercado de trabajo. Sin embargo, lo que queremos destacar aquí es la 

importancia que la situación administrativa tiene como precondición para la 

integración social en otros muchos aspectos además del laboral. En este capítulo 

estudiamos la influencia de las políticas migratorias en el devenir de la 

irregularidad, pero sin dejar de subrayar que del mismo modo en el que gran parte 

de las motivaciones de los inmigrantes tienen un trasfondo económico, también lo 

tienen muchas de las políticas migratorias, en concreto las relacionadas con la ley 

de extranjería y sus reglamentaciones.  

Fuentes utilizadas 

El análisis de la población irregular resulta siempre un reto tan interesante 

como complicado. Por definición, este colectivo no está registrado como tal en 

ninguna base de datos oficial, por lo que la aproximación a este colectivo exige 

generalmente la combinación de diferentes fuentes o la estimación de su situación 

a partir de encuestas a inmigrantes.  

En nuestro caso, vamos a utilizar una aproximación múltiple a partir de las 

siguientes fuentes 

1) Padrón de Habitantes. 

2) Permisos de residencia. 

3) Encuestas llevadas a cabo a la población inmigrante en Navarra 

durante los años 2000, 2003 y 2008.  

4) Las bases de datos de las Tarjetas Individuales Sanitarias del 

Servicio Navarro de Salud.  

Algunas de estas fuentes resultan complementarias entre sí a la hora de 

aproximarnos a esta población; otras proporcionan información valiosa por sí 

mismas. En cualquier caso, dada la inexactitud de todas ellas, la opción que 

presentamos es la del acercamiento al objeto de estudio, a partir de 

aproximaciones sucesivas. 
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Contexto inicial 

Es bien conocida la dificultad de cuantificar y analizar el fenómeno de la 

irregularidad por la oscuridad que la envuelve. Pero la tarea se complica 

especialmente cuando la población en estudio se halla inmersa en un proceso de 

constante e intensa transformación y cuando se producen cambios importantes en 

el marco legal del que deviene. En los años previos a la puesta en marcha del Plan 

confluyeron ambas situaciones. 

La gran transformación de la bolsa de irregulares se produce, en parte, 

como consecuencia directa del aumento del flujo de inmigrantes que llega a la 

Comunidad Foral en situación legalidad transitoria.  

A finales de los años noventa comienza a llegar un número de inmigrantes 

que a pesar de no ser importante en volumen, sí lo es su ritmo de crecimiento. El 

número de personas que va llegando se va multiplicando por momentos, hasta 

llegar al punto de que a finales del año 2000, cuando el Plan se estaba fraguando, 

se registraba un 112% de personas inmigrantes más que a principios de ese mismo 

año. Centrándonos exclusivamente en la población extracomunitaria, entre los años 

2000 y 2001 se registran en Navarra 14.730 nuevas personas, lo que supone que 

esas personas recién llegadas, superan al doble de las que estaban empadronadas 

dos años atrás. 

Según datos de la encuesta realizada a la población extracomunitaria en 

aquel año, solo el 10,4% había entrado al país por vías irregulares; sin embargo en 

el momento de realizar la encuesta, cerca del 37% de ellos reconocía hallarse en 

situación administrativa irregular. Esto se debía en gran medida a que muchos de 

los permisos de entrada al país, habían empezado a caducar (el 76% había entrado 

con permiso para una estancia como turista). Lo efímero de los permisos llevaba 

paulatinamente a grandes cantidades de personas de una legalidad transitoria a 

una situación de irregularidad administrativa. 

Los años previos al Plan fueron también movidos desde el punto de vista de 

las políticas migratorias. A principios del 2000, La ley de extranjería vigente desde 

el año 1985, que se caracterizaba por lo restrictivo de sus condiciones (criterios de 

entrada casi imposibles de alcanzar, no se preveía reagrupación familiar, permisos 

de trabajo y residencia de corta duración, etc.) se modificaba de manera muy 

importante por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de extranjeros y su integración social. Ésta abrió la puerta a la 

posibilidad de reagrupar familiares, al establecimiento de cupos anuales para poder 

acceder de manera más fácil al mercado laboral, etc. pero lo que impactó de 
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manera más directa e importante a la bolsa de irregulares fue el proceso de 

regularización extraordinaria que se abrió tras la aprobación de esta ley. 

Los datos provisionales publicados por el MTAS señalan que el proceso de 

regularización que se produjo entre marzo y julio del año 2000, permitió a 1.718 

personas extranjeras residentes en Navarra regularizar su situación.  

Tabla 16. Datos del proceso de regularización del año 2000* 

Número Porcentajes

Resueltas 2.145 87,6

Concedidas 1.718 70,1

Denegadas 395 16,1

Archivadas 32 1,3

En trámite 305 12,4

Total Solicitudes 2.450 100  

*Datos provisionales. 

Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

A finales de año, antes de que la Ley 4/2000 fuera desarrollada en un 

reglamento, la ley de extranjería volvió a modificarse y la política migratoria volvió 

a dar un giro radical. La nueva ley 8/2000 se centró en el control de flujos y en las 

vías de expulsión de irregulares y cerró las posibilidades que ofrecía la anterior de 

regularizar estando como irregular en el país. Este cambio supuso la apertura de 

otra vía para la regularización de personas que pudieran acreditar su arraigo y, por 

tanto, la reducción del número de irregulares en Navarra y en el conjunto del 

Estado.  

Los métodos rudimentarios de los que disponemos para aproximarnos a este 

fenómeno pierden eficacia en circunstancias tan cambiantes. Una de las vías 

habituales de aproximación a la irregularidad, la que surge de la comparación entre 

los datos del padrón y los de los permisos de trabajo, resulta especialmente 

delicada en momentos que median las regularizaciones extraordinarias.  

Si habitualmente el grupo que queda entre los empadronados y los que no 

tienen un permiso de residencia recoge además de a los irregulares, a un “grupo 

mixto” que recoge a personas en situaciones administrativas diferentes, pero todas 

ellas legales (tramitando sus papeles, con un permiso de estudios, etc.), este grupo 

mixto se amplía con las regularizaciones masivas. Todas las personas en una 

situación de irregularidad que solicitan los permisos, pasan temporalmente a este 

grupo con una situación de legalidad por tramitación de papeles. 

Por tanto, durante el tiempo que dura la tramitación de solicitudes, la vía de 

aproximación a partir de la comparación entre el padrón y los permisos de 
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residencia, ofrece mayores problemas que normalmente, por el gran número de 

personas que pasan de una irregularidad a una situación de regularidad que no es 

visible, antes de obtener una autorización y visibilizar su situación.  

De ahí que los datos que mejor pueden mostrarnos la magnitud del 

fenómeno de la irregularidad en los albores del Plan, consideremos a los estimados 

a partir de la encuesta del 2000. Según esta fuente, a lo largo de ese año, el 

número de irregulares podría rondar entre las 6.000 y 6.300 personas 

extracomunitarias. En cualquier caso, este dato no debe tomarse más que 

orientativo, y como sobre el que situar un punto de partida para observar la 

tendencia que se producirá en los próximos años. 

Tabla 17. Evolución de población extracomunitaria empadronada, de la 

extracomunitaria con permiso en vigor, sin él, y estimación de irregulares a 

partir de encuesta del año 2000. (Años 2000-2003) 

Nº Extracomunitarios 
empadronados

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

2000 12.655 4.078 32,2 8.577 67,8 6.000-6.300 37-45

2001 16.364 6.745 41,2 9.619 58,8  -  - 

2002 27.030 5.194 19,2 21.836 80,8  -  - 

2003 34.730 14.241 41,0 20.489 59,0  -  - 

Permisos de residencia en 
vigor (origen extracom)

Diferencia entre                
Padón y Permisos

Estimación irregulares          
encuesta 2000

 

Nota: Los datos hacen referencia a 1 de enero de cada año, salvo los de la encuesta que se refieren al último 

trimestre del año. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes (INE), Permisos de residencia (MTAS) y 

encuesta del año 2000.  

Evaluación de las medidas recogidas en el Plan 

En ese contexto de gran movimiento en la bolsa de irregularidad, en la que 

van entrando continuamente personas, sobre todo por la caducidad de sus 

permisos, y van saliendo otras que logran regularizar su situación básicamente por 

la vía de las regularizaciones extraordinarias, se diseña el Plan para la integración 

de la población inmigrante en Navarra.  

Como se ha señalado al comienzo del capítulo, a pesar de que el Gobierno 

de Navarra no tuviera competencias para intervenir en esta materia, éste asumió 

en el Plan el compromiso de “utilizar la presencia de sus representantes en los 

órganos de ámbito estatal establecidos para debatir y proponer medidas en materia 

de política migratoria para propiciar las actuaciones recogidas en las siguientes 

medidas” (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 2002: 90-91). 

Entre ellas, se encontraban éstas que están relacionadas estrechamente con la 

regularidad administrativa de las personas: 
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Cuadro 1. Medidas del Objetivo Nº 2 de combatir la irregularidad en el empleo, 

y que inciden directamente con la regularidad administrativa de la población 

extranjera 

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 clandestinización de 
las personas. 

- Proponer a través del Consejo Superior de Política de Inmigración, del que forma parte el 
Gobierno de Navarra, el estudio de la viabilidad del 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 lograra una efectiva colaboración en: 

o Acceso a la información administrativa sobre flujos y permisos de trabajo y residencia.  

o Consultas y propuestas en la determinación de los contingentes.  

o 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.  

Fuente: Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

Un primer análisis de las medidas planteadas, nos ofrece esta primera visión 

de que se trata de unas medidas poco contundentes, en el sentido de que están 

orientadas a “propiciar”, “proponer” o “facilitar” y solo una de las medidas se 

expresa en términos más rotundos como el de “establecer” determinadas 

actuaciones. A pesar de ello, estas medidas se llegaron a considerar en su 

momento como “ambiciosas” e incluso “atrevidas” por el hecho de tratarse de una 

especie de “intromisión” en competencias ajenas. Todo ello, tanto el contenido de 

las medidas como su consideración hay que comprenderlas dentro del contexto que 

se ha señalado, a saber, de que el Gobierno de Navarra en el momento de 

elaboración del Plan no tenía competencias en esta materia. 

La evaluación del nivel de implantación de estas medidas, se ha llevado a 

cabo en primer lugar a través del análisis de los indicadores de las acciones 

emprendidas por el Gobierno de Navarra en el marco del Plan, y publicados por el 

Departamento de Bienestar Social, por ser ésta la información oficial ofrecida al 

respecto. No obstante, esta información se ha completado y contrastado con otra 

recogida en entrevistas realizadas a informantes clave y en grupos de trabajo 

creados con objeto de la evaluación del plan.  

En el cuadro siguiente se presentan los indicadores presentados por el 

Departamento de Bienestar Social en su página web y que tienen que ver con las 

medidas que se han señalado en el cuadro de arriba: 
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Cuadro 2. Indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social en 

relación a las medidas que inciden directamente en la situación administrativa 

de la población extranjera.  

2002 2003 2004 2005 2006

Nº Acuerdos

Propuesta de 
contingente para 2003
(Comi. Ejec. Provincial 
INEM): 200 personas

1 Acuerdo 
Contingente 2004

1 (contingente 
año 2005)

0 0

Nº Medidas

Acdo. necesidad de 
mano de obra 

extranjera
para profesiones 

Resol. 29/12/03 
Subsecretaría 
Presidencia

1 (Acuerdo 
Consejo Ministros)

0 0

Entidades Participantes

Admón. Autonómica y 
del Estado; 

repres.Sindic.
(UGT y CCOO) y repres. 

empresarios

Admón. Autonó., 
del Estado, 
represen. 

Sindicales U.G.T. 
CC.OO. Y 

Empresarios

Admón. 
Autonómica, del 

Estado, represent. 
sindicales UGT y 

CC.OO. y 
represent. 
Patronales

0 0

Nº Permisos iniciales 
de residencia 776 3.602 3.554 11.093 4.604

Medidas

Concertación con 
agentes sociales 
de políticas 
específicas sobre 
el combate contra 
la irregularidad 
en el empleo

 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Como puede observarse, los indicadores muestran que ha existido una 

colaboración entre la administración autonómica y la estatal con objeto de luchar 

contra la irregularidad laboral, a través de acuerdos para establecer el contingente 

en los años 2002, 2003 y 2004. Esta mínima colaboración se enmarca dentro de las 

medidas para favorecer la adecuación de la política migratoria y de control de flujos 

a la situación del mercado laboral navarro. Sin embargo, estos indicadores dejan 

muestra también del poco camino que se ha recorrido en el camino propuesto en el 

plan.  

¿Qué nos dicen estos indicadores sobre la propuesta del estudio de viabilidad 

de visados de entrada para la búsqueda de empleo, o sobre su compromiso de 

propiciar la regularización progresiva de la población extranjera establecida en 

Navarra? El hecho de no haber indicadores sobre estas y otras medidas propuestas 

en el plan, ¿es signo de que no se ha hecho nada en esos aspectos? 

La información recogida por otras vías parece ir en la dirección de que hubo 

intentos para articular la política migratoria estatal y la autonómica por medio de la 

elaboración de un “Convenio de colaboración y cooperación interadministrativa”, tal 

y como lo preveía el programa GRECO, vigente entre los años 2001 y 2004. Este 

convenio podía haber resultado importante, desde el momento en el que podía 

haber permitido el acceso inmediato del Gobierno de Navarra a la información 

administrativa sobre permisos de trabajo y residencia que gestiona la 

administración central, haber previsto la capacidad de propuesta para la 

determinación de los contingentes, y haber favorecido la coordinación en las 



 64 

labores de inspección y control. Sin embargo, tal y como recoge Martínez de 

Lizarrondo (2004), este tipo de iniciativas, no llegaron a ejecutarse.  

El resto de propuestas del Plan no parecen haber tenido la suficiente 

receptividad por parte de la Administración central y tampoco llegaron nunca a 

buen puerto14. 

Parece evidente que la falta de competencia real en las políticas de gestión 

de flujos migratorios es uno de los factores que han incidido en mayor medida en 

que la falta de ejecución de gran parte de las medidas propuestas del plan dirigidas 

a limitar la irregularidad administrativa entre la población extranjera.  

Evolución y Situación Actual 

Lo que en este apartado nos preguntamos es: ¿cómo evolucionó el 

fenómeno de la irregularidad a partir de la implantación del plan?, ¿cómo influyeron 

los factores político-administrativos en su devenir? Y en especial, ¿puede percibirse 

algún cambio en el fenómeno debido a las medidas ejecutadas en el plan? 

En el apartado anterior se ha señalado lo limitado de la aproximación a 

través de la comparación entre el empadronamiento y los permisos de trabajo, 

especialmente en momentos de regularizaciones. Sin embargo, el período durante 

el que se desarrolló el plan solo registró una de ellas, lo que le ofrece una mayor 

calidad a esta vía de aproximación, sobre todo a la hora de analizar tendencias. 

Como puede observarse a continuación, durante el período de vigencia del 

plan, el número de empadronamientos de extracomunitarios fue incrementándose 

año a año, de tal manera que en ese período el colectivo se aumentó en algo más 

de 22.000 personas en Navarra. Sin embargo, hasta que no se aprobó el 

Reglamento 2393/2004 y no se produjo la regularización extraordinaria, la 

absorción de este colectivo en el sistema fue muy lento, y la acumulación de 

personas en la bolsa de irregulares constante. Entre el año 2002 y el 2004, se 

otorgaron una media de 2.644 permisos iniciales anuales a personas 

extracomunitarias residentes en Navarra, cuando el número medio de 

empadronamientos nuevos entre el colectivo de extracomunitario durante esos 

años fue de 5.858. Esto supone que de media, durante los tres primeros años de 

aplicación del Plan en Navarra se podían ir acumulando alrededor de 3.200 

personas extracomunitarias a la bolsa de irregulares.  

                                           
14 Véase capítulo de empleo y formación en este informe.  
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Tabla 18. Evolución de la población extracomunitaria empadronada, del 

crecimiento anual de esta población, y del número de permisos iniciales nuevos 

concedidos cada año a población extracomunitaria (años 2002-2006). 

2002 2003 2004 2005 2006

Nº extracomunitarias empadronadas 27.030 34.730 38.794 44.605 49.040
Crecimiento anual empadronamiento extrc. 7.700 4.064 5.811 4.435 -7.951
Permisos iniciales 776 3.602 3.554 11.093 4.604
Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, de los permisos recogidos en los indicadores del Plan 

publicados por el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Navarra. 

El gráfico que sigue, nos acerca a la evolución de la población 

extracomunitaria que estando empadronada, no tenía permiso en vigor. Sabemos, 

que en este grupo no solo están las personas en situación irregular, sino que 

también otras en situaciones diversas (en trámite, con permisos de estudios, etc.), 

por tanto no interesa tanto observar los datos absolutos sino la tendencia que 

recoge. Y ésta nos permite observar los grandes hitos que marcan el desarrollo de 

este colectivo durante el plan, en especial, la gran disminución que se produce a 

partir de la aprobación del nuevo reglamento de extranjería en el año 2005. 

Gráfico 15. Evolución de la diferencia entre el número de personas 

extracomunitarias empadronadas en Navarra y el número de personas 

extracomunitarias con permiso de residencia en vigor y residentes en Navarra 

(años 2000-2008) 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

N
º
 E
x
tr
a
c
o
m
u
n
it
a
ri
o
s
 

e
m
p
a
d
ro
n
a
d
o
s
 y
 

s
in
 p
e
rm

is
o
 e
n
 v
ig
o
r

 

Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, IEN; y de permisos de residencia, publicados 

en los anuarios estadísticos de inmigración por el MTAS. 

No cabe duda de que el cambio de gobierno a nivel estatal y sobre todo el 

de las políticas migratorias, resultaron fundamentales en la evolución de este 

fenómeno. El impacto de la aprobación del Reglamento 2393/2004 fue doble. Por 

una parte porque supuso la apertura de un proceso de regularización extraordinaria 
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muy importante, y por otra, porque introdujo y desarrolló nuevos instrumentos de 

regulación del flujo migratorio que ampliaban las vías ordinarias de acceso a la 

regularidad. 

En lo que al proceso de regularización extraordinario se refiere, en Navarra 

lograron regularizar su situación 7.340 personas extracomunitarias, algo más del 

91% de las que lo solicitaron. Esto fue un gran balón de oxígeno para muchas 

personas que llevaban años residiendo y trabajando en el país, pero no es menos 

cierto que fueron otras muchas personas las que no pudieron acogerse al proceso.  

Tabla 19. Datos del proceso de regularización extraordinaria del año 2005 

Número Porcentajes Número Porcentajes

Concedidas 7.340 91,2 578.375 83,6

Inadmitidas 24 0,3 17.362 2,5

Denegadas 582 7,2 44.457 6,4

Archivadas 97 1,2 50.356 7,3

En trámite 7 0,1 1.105 0,2

Total Solicitudes 8.050 100 691.655 100,0

Conjunto Estado

Año 2005

Navarra

 

Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la inmigración, MTAS. Año 2005. 

La aprobación del nuevo reglamento, supuso además la apertura del sistema 

migratorio a nuevas personas, a través de otros mecanismos ordinarios. Entre ellas 

se encuentran el acceso a las autorizaciones de trabajo y residencia por medio de la 

contratación en origen organizadas por las propias empresas, la flexibilización de 

los empleos para los que pueden solicitarse los permisos, o la posibilidad de 

regularizar la situación de personas irregulares por la vía de arraigo social o 

laboral15. Además, la posibilidad de reagrupación familiar que permite el 

reglamento, es otra vía más que está facilitando no solo la llegada de familiares que 

se hallan en el extranjero, sino además de otras que residen ya en el país16.  

Estos factores político-administrativos que han sido clave en el desarrollo de 

la irregularidad en Navarra, en los que la administración autonómica no ha tenido 

mucho que ver, han derivado en que la irregularidad haya descendido 

notablemente, hasta llegar a la situación actual.  

                                           
15 Como se ha señalado en el capítulo introductorio sobre “los factores que influyen en el 

cambio de contexto”, los convenios bilaterales de regulación de flujos, han sido muy importantes en 

estos años. Aportan gran agilidad al proceso de contratación en origen a través de la vía del contingente.  

16 El reagrupamiento familiar, es un derecho que otorga al extranjero residente, que lleva al 

menos un año viviendo en el país y que cuenta con un permiso de residencia par aun año más, un 

alojamiento adecuado y medios probados de subsistencia.  
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Tabla 20. Diferentes estimaciones de la población irregular en Navarra a partir 

de diferentes fuentes (año 2008) 

Nº % Nº % Nº %

Pob. Extranjera 10.674 16,5 6.584 10,4 6.000 - 7.057 11 y 13

Pob. Extracomunitaria 8.798 19,8 4.731 10,5 5.500 - 6.500 15 y 17

Diferencia Padrón-
Permisos

Estimación a partir de 
TIS

Estimación a partir 
Encuesta año 2008

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del padrón (INE), de permisos de trabajo (MTAS), de las bases 

de datos de las TIS (Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea) y de la encuesta del 2008. 

En el año 2008, estimamos que la población extracomunitaria que está en 

situación irregular puede rondar entre las 5.500 y las 7.000 personas. Una 

cantidad, que supondría entre un 15% y un 17% de ese colectivo. Son cifras que 

pueden dar pie a diferentes lecturas, algunas más positivas que otras. Por una 

parte, bien es cierto que se trata de un volumen inferior al que se acostumbraba 

durante los primeros años de la década, pero no es menos cierto que es un número 

demasiado grande de personas pensando en las repercusiones que la vida en la 

clandestinidad tiene para las personas que lo viven. Además, teniendo en cuenta el 

actual escenario económico y el aumento en la recesión económica que se 

vislumbra, es posible que muchas personas que disponen de autorizaciones de 

trabajo tengan en peligro sus renovaciones y que la irregularidad vaya aumentando 

en los años próximos.  

En ese sentido, el nuevo escenario parece invocar una modificación de los 

requisitos para la renovación, para evitar que miles de personas tengan que hacer 

frente a las duras condiciones de la crisis desde posiciones más desventajosas y de 

gran vulnerabilidad. 

Conclusiones 

Partiendo de la estrecha relación que existe entre las políticas migratorias de 

control y regulación de los flujos migratorios y el fenómeno de la irregularidad, 

cabe destacar que las medidas dirigidas a luchar contra la irregularidad 

administrativa en el Plan no han tenido gran influencia en el devenir del fenómeno, 

sobre todo por la falta de competencias del Gobierno de Navarra en esta materia.  

Durante el período del plan se diferencian dos etapas: una en la que el 

aumento de la irregularidad era constante (podía rondar las 3.200 personas las que 

se introducían anualmente en la bolsa de la irregularidad) y otra, a partir de la 

entrada en vigor del Reglamento 2393/2004 en la que ésta se reduce 

notablemente.  
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Las medidas propuestas en el Plan, que podían resultar interesantes, pero 

que en su gran mayoría nunca pudieron llegar a ejecutarse, quedan minimizadas al 

observar la incidencia que las políticas estatales, introducidas a partir de la 

aprobación del Reglamento 2393/2004 han tenido de facto en la evolución de la 

irregularidad en Navarra.  

A pesar de todo, la nueva reglamentación de extranjería no ha sido del todo 

eficaz a la hora de eliminar este fenómeno, que puede considerarse como 

estructural e inevitable con la regulación de extranjería actual. Por eso, y ante el 

posible aumento de la irregularidad derivado de la dificultad que puede producirse 

para cumplir los requisitos de renovación de los permisos en el período de recesión 

económica en la que nos hallamos, parece razonable pensar en la modificación del 

reglamento que rige actualmente la ley de extranjería.  

Por otra parte, teniendo en cuenta el gran obstáculo que supone la 

irregularidad administrativa para la integración de la población inmigrante y para la 

cohesión social que se produce en el nivel local, no parece descabellado proponer 

modificaciones normativas que permitan a las administraciones autonómicas 

intervenir en las políticas de control y regulación de los flujos migratorios. En este 

sentido en el que ya se apuntaban medidas en el plan del 2002, podrían seguirse 

planteando otras en planes posteriores, pero tratando de adquirir competencias 

reales en la materia, quizás en la dirección que recogen los nuevos Estatutos de 

Autonomía de Cataluña y Andalucía17.  

En esa dirección se desarrollan algunas de las propuestas recogidas en los 

nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía, en las que trataba de 

aumentar potencialmente la responsabilidad de las administraciones autonómicas 

en el conjunto del sistema migratorio. En concreto, en estos estatutos se establece 

la asunción de la gestión ejecutiva de los permisos de trabajo de extranjero por 

parte de las comunidades, y su participación en las decisiones del Estado sobre 

inmigración de especial trascendencia para dichos territorios18.  

 

                                           
17 En ellas se trata de aumentar potencialmente la responsabilidad de las administraciones 

autonómicas en el conjunto del sistema migratorio. En concreto, en estos estatutos se propone la 

asunción de la gestión ejecutiva de los permisos de trabajo de extranjero por parte de las comunidades, 

y su participación en las decisiones del Estado sobre inmigración de especial trascendencia para dichos 

territorios. 
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4. Empleo y formación 

Txerra García de Eulate Jiménez 

Eva Perujuániz Bermúdez 

 

Introducción 

Tal y como señalaban Laparra, Aguilar y García (2004) en el estudio 

“Evolución de la población inmigrante extracomunitaria en Navarra” el empleo es el 

factor que contribuye de forma indiscutible a la integración social. Se destaca como 

aspecto fundamental ya que, además de ser la principal vía para la satisfacción de 

las necesidades básicas, es un espacio para el reconocimiento y la interrelación 

social. En definitiva, constituye un eje básico para la integración de las personas. 

Y es que si algún elemento resulta fundamental para la integración, más si 

cabe cuando hablamos de inmigración, ese es el empleo. Bien es cierto que afectan 

mucho más factores pero podríamos decir que este sería su eje conductor. De 

hecho es la principal razón de la movilidad de la población inmigrante e incluso de 

su selección de destino. 

En el propio documento del Plan se recoge esta filosofía y se hace referencia 

explicita al empleo como el eje fundamental del mismo y sobre el que pivota la 

integración de la población inmigrante. 

Esta área cardinal trazaba cuatro objetivos específicos y los desarrollaba en 

27 medidas. Estos objetivos eran:  

• Establecer dispositivos y protocolos permanentes de acogida y orientación a 

trabajadoras y trabajadores inmigrantes, tanto en lo referido al acceso al 

empleo como en otros ámbitos de su incorporación social. 

• Combatir la irregularidad en el empleo. 

• Mejorar las condiciones de trabajo de la población inmigrante. 

• Desarrollar la formación profesional de las y los inmigrantes y mejorar su 

cualificación. 

Para comprender de mejor forma las motivaciones que impulsaron a 

plantear esos objetivos y medidas y no otros es necesario describir brevemente 

cual era la situación de entonces, su diagnóstico. En este sentido y antes de dibujar 

ese marco es importante recordar que, cuando se aprobó la elaboración del Plan, el 
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peso poblacional del colectivo inmigrante era reducido si lo comparamos al de la 

actualidad, además la evolución del fenómeno resultaba entonces impredecible. 

Este es un primer aspecto positivo a destacar ya que aunque se fijaron unas líneas 

estratégicas acertadas que todavía hoy, en el caso concreto del mercado laboral, 

resultan fundamentales (orientación, condiciones laborales, irregularidad, 

formación). Puede llamar la atención que con el paso del tiempo la mayor parte de 

aquellos objetivos siguen vigentes e incluso más vivos que entonces (de hecho en 

todos los Planes de Empleo de Navarra se hace referencia de una forma o de otra a 

estos aspectos). Como se comprobará la permanencia de estos objetivos no se 

debe tanto a la falta de medidas llevadas a cabo, que evaluaremos a lo largo del 

capítulo, sino más bien a la evolución y características del propio fenómeno y a los 

condicionantes que tiene. 

Por todo ello hemos creído oportuno evaluar el área de inserción laboral, 

regulación y formación del Plan bajo una perspectiva dinámica que cuente también 

con la variable temporal teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno social 

vivo y, como todos, complejo. En definitiva, se ha pretendido dotar al capítulo de 

una información práctica que acompañe y explique cual ha sido la evolución del 

fenómeno y el grado de trascendencia que ha supuesto el propio plan y las medidas 

llevadas a cabo en ese recorrido dentro de un marco sociolaboral dinámico. 

Contexto inicial 

Fue en el año 2000 cuando el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad 

una resolución por la que se instó al Gobierno de Navarra a elaborar el Plan objeto 

de esta evaluación. Según la revisión del Padrón Municipal 2001 el peso de la 

población inmigrante respecto al total de la población foral era aproximadamente 

del 3,5%, un año después esa proporción ascendía al 5,4%. 

Tal y como se ha comprobado, el patrón migratorio estaba caracterizado 

principalmente por la variable económica. Así los motivos económicos para emigrar 

que argumentaban los propios inmigrantes se mostraron como los más 

frecuentes19. Venían para mejorar su calidad de vida y la de sus familias y para ello 

el instrumento fundamental era conseguir un empleo en un mercado laboral que 

demandaba gran cantidad de mano de obra. En ese periodo eran dos los principales 

motivos para elegir España como destino, el primero, tener contactos personales y 

                                           
19 Encuesta a la población inmigrante en Navarra, año 2000. Departamento de Bienestar Social, 

Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra. 
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el segundo, la accesibilidad al empleo. Dos motivos interrelacionados con un 

tercero, las “facilidades” para entrar y residir en el país. 

Se trataba de una población relativamente joven, en la que la proporción de 

menores de 14 años se situaba en torno al 11% y el peso de los mayores de 65 

años era reducido ya que no superaba el 2%. En definitiva, resultaba significativo 

pero comprensible, en relación con las motivaciones comentadas, que ocho de cada 

diez inmigrantes se situasen en el intervalo correspondiente a la población 

potencialmente activa, 16-64 años. Por lo tanto no es de extrañar que la 

importancia de la inmigración fuese todavía más destacada si cabe en el ámbito 

laboral que desde un punto de vista puramente demográfico. 

La población inmigrante acudió a la “llamada” de un mercado de trabajo 

necesitado de mano de obra dentro de un marco de gran crecimiento económico 

pero apoyado en un modelo de crecimiento intensivo en mano de obra, 

preferentemente sin cualificación, en definitiva poco productivo y en el que además, 

el significativo peso de la economía sumergida apoyado por el hecho de la escasa 

inspección laboral supuso un claro filón para la irregularidad. Este sería de manera 

muy esquemática el marco en el que la población inmigrante se introdujo en el 

mercado laboral. 

Algunos datos del contexto de ese mercado que perfilan en mayor medida 

esa foto de partida y que nos servirán de referencia para la posterior evaluación y 

análisis son los siguientes: 

En 2002, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social ascendía a 

13.564 personas, el doble que en 2000. Esos más de trece mil afiliados 

representaban un 5,69% del total de la afiliación. La distribución según régimen 

mostraba como casi siete de cada diez extranjeros estaban afiliados en el Régimen 

General (67,09%), 17,22% en el Régimen Agrario, un 9,64% en el de hogar 

mientras que el régimen de trabajadores autónomos representaba el 6,05%. En 

definitiva, ya en esa primera etapa se vislumbraba lo que iba a representar una 

baza importante a corto plazo para la justificación de la masiva llegada e inserción 

de la población inmigrante en el mercado laboral regular, la contribución necesaria 

al sistema publico de la Seguridad Social. 
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Tabla 21. Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social 

 2000 2001 2002 

Afiliación de extranjeros 6.764 9.763 13.564 

Proporción respecto al total 3,00 4,21 5,69 

Porcentaje de variación - 44,34 38,93 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las series estadísticas del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

Por otro lado, diversas fuentes mostraban el alto nivel de ocupación 

resultaba mayoritario. Por ejemplo, según la encuesta a la población inmigrante del 

año 2000, dos de cada tres inmigrantes extracomunitarios en edad de trabajar 

estaban ocupados. 

En cuanto a las cifras oficiales de contratación, los datos procedentes de 

diversos organismos como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Servicio 

Navarro de Empleo cifraban aproximadamente en 25.000 los contratos realizados a 

inmigrantes en 2002 lo que suponía un 13,27% del total de la contratación en 

Navarra.  

Respecto a la proporción de la contratación extranjera según tipología, el 

9% del total de los contratos indefinidos fueron formalizados a extranjeros y el 

14% del total de los contratos temporales. 

A pesar de que en los siguientes años se fue dando una dinámica positiva, 

(mayor peso en la contratación estable), los datos dan muestra de uno de los 

componentes de la precariedad laboral sufrida por una gran parte de este colectivo, 

la mayor temporalidad, caracterizada además por la consiguiente rotación, la alta 

siniestralidad laboral y la baja cualificación de sus empleos, como principales 

componentes de esa precariedad. 

En ese periodo inicial de contexto eran tres las principales actividades que 

ocupaban a una gran parte de la población extranjera, el servicio doméstico, la 

construcción y la agricultura. 

Los datos oficiales de contratación referentes a 2001 y 2002 reflejan como 

más del 50% de los contratos realizados a extranjeros fueron formalizados por el 

sector servicios (incluido servicio doméstico). A su vez, los contratos a trabajadores 

extranjeros realizados por empresas del sector de la construcción representaban en 

torno al 20%. Destaca por su significación, en comparación con lo datos del 

conjunto del Estado, que en 2002 el 15,39% de los contratos realizados a 

extranjeros correspondiesen al sector industrial. Los datos del conjunto del Estado 

situaban ese porcentaje en el 7,54%, es decir, algo menos de la mitad. Este hecho 

que se presupone conlleva unas mejores condiciones laborales, unido a otras 

circunstancias como el menor peso de la irregularidad laboral, el mayor 
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conocimiento de los servicios públicos de empleo, el inferior tiempo de duración de 

la demanda de empleo o el mayor porcentaje de afiliados a la Seguridad Social 

respecto al conjunto del Estado ha supuesto que la integración laboral en Navarra 

haya arrojado un balance más positivo que en el conjunto de España. 

Por último, y retomando la distribución sectorial de la contratación, el sector 

agrícola aportaba aproximadamente un 13% de la contratación extranjera en 

Navarra. Hay que señalar al respecto que en el caso de la agricultura se produjo un 

efecto de sustitución, los trabajadores temporeros que venían a Navarra en las 

campañas de recolección fueron parcialmente sustituidos por inmigrantes 

residentes. 

Según cualificación del puesto de trabajo, en torno al 70% de los contratos 

correspondían a puestos no cualificados hecho que resultaba excesivamente 

contradictorio con el nivel de estudios medio de la población inmigrante. 

Tabla 22. Características de la contratación de la población extranjera 

  2000 2001 2002 

  Nº de contratos 13.506 21.576 25.323 

  Proporción respecto al total de contratos 7,46 11,56 13,27 

Indefinidos 4,00 4,86 6,93 
Tipología de contrato 

Temporales 96,00 95,14 93,07 

Agricultura 12,58 13,58 12,89 

Industria 17,58 16,75 15,39 

Construcción 18,33 19,66 20,11 
Sector de actividad 

Servicios 51,51 50,01 51,62 

Dirección  0,04 0,07 0,04 

Técnicos 2,31 2,14 1,66 

Cualificados 23,61 27,09 26,33 
Ocupación 

No cualificados 74,04 70,70 71,96 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de contratación del SNE correspondientes a 2001 y 2002. 

Por otra parte, el análisis de las personas contratadas (resulta imprescindible 

pasar de los contratos como unidad de medida, concepción sin duda más sesgada, 

al análisis de las personas) permite comprobar el impacto más real de la 

contratación de personas extranjeras en el conjunto de la contratación. 

La siguiente tabla refleja cual fue la proporción de las personas extranjeras 

contratadas sobre el conjunto de la población contratada en el año de referencia 

inicial (2002). 

Así, en ese año se contrataron aproximadamente a 13.000 extranjeros de 

los cuales 10.600 eran extracomunitarios (procedentes de países no pertenecientes 

a la UE25). Ese número de personas supuso un 11,5% del total de las personas 

contratadas en Navarra. En 2006, esa proporción se incrementó hasta el 19%. 
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En cuanto a tipología de contrato, el 7,3% de las personas con contrato 

indefinido fueron extracomunitarios así como el 12,4% de los temporales. 

Eran dos los sectores que destacaban respecto a la proporción de personas 

extranjeras contratadas. La agricultura donde casi la mitad de los contratados 

fueron extracomunitarios y la construcción en la que dos de cada diez personas 

contratadas pertenecían a este colectivo. 

El análisis de las personas contratadas según el nivel de estudios registrado 

en sus contratos muestra una evidente descompensación. Las personas inmigrantes 

contratadas los fueron de forma aplastante para ocupaciones cuyo nivel de estudios 

era básico o sin estudios. Esa circunstancia suponía que el 17% de los contratados 

en puestos que no precisan formación fuesen extranjeros extracomunitarios. 

Tabla 23. Proporción de las personas contratadas según nacionalidad y diversas 

características de la contratación. Año 200220. 

  
Autóctonos Extranjeros 

extracomunitarios 
Personas contratadas   85,9 11,5 

Indefinidos 90,7 7,3 
Tipología de contrato 

Temporales 85 12,4 

Agricultura 41,7 45,1 

Industria 88,3 10,1 

Construcción 76,2 20,2 
Sector de actividad 

Servicios 90 8,2 

Sin estudios/Básicos 79,4 16,9 

FP 98,9 0,8 

Medios 94,6 4,5 
Nivel de estudios registrado en el 
contrato21 

Universitarios 98,3 1,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de contratación del SNE correspondientes a 2002. 

Sin embargo, según diversas fuentes el nivel educativo medio no distaba 

significativamente del correspondiente a la población autóctona aunque es 

necesario precisar que los perfiles educativos eran muy diferentes dependiendo del 

origen del inmigrante. Así, y como puede comprobarse a través del siguiente 

cuadro, las personas que poseían un mayor nivel formativo eran las procedentes de 

Europa (tanto comunitaria como del resto). En segundo término se encontraban los 

procedentes de Sudamérica y por último eran los africanos los que presentaban un 

menor nivel educativo siendo dentro de este gran grupo los originarios de 

                                           
20 La suma total de las proporciones reflejadas en las tablas es siempre menor al 100% ya que con el fin de no saturar las tablas con excesiva 

información, no se ha reflejado el porcentaje o peso correspondiente a la población de la Europa Comunitaria (UE-25). Por lo tanto, el resto hasta 100 siempre 

coincidirá con este grupo. 

21 No disponemos de los datos relativos a la categoría profesional. Se ha creído oportuno incluir el nivel educativo registrado en los contratos. No 

confundir con el nivel educativo real de las personas contratadas. 
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Marruecos los que contaban con un nivel educativo más bajo con un significativo 

nivel de analfabetismo. 

Tabla 24. Nivel de estudios según nacionalidad 

 Nivel de estudios22 

Nacionalidad Analfabetos Sin estudios Básicos Medios Universitarios 

Española 0,81% 5,43% 53,19% 24,03% 16,55% 

Comunitaria 3,02% 7,47% 50,70% 21,65% 17,16% 

Resto de Europa - - 25,00% 41,67% 33,33% 

Africana 5,96% 11,10% 61,33% 15,76% 5,85% 

Sudamericana 0,95% 4,57% 57,17% 26,55% 10,74% 

Otras 1,67% 4,41% 47,59% 30,14% 16,18% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas 2001. INE. 

Siguiendo con esta breve composición de lugar y en cuanto a los salarios se 

debe señalar que ya era patente la diferencia con los de la población autóctona. La 

media salarial era en 2000 de 685,15 euros mensuales, por debajo de la mitad de 

la media correspondiente para la población de acogida. Pero realmente lo más 

significativo era el número de horas de trabajo necesarias para conseguir esos 

salarios. El 18% de los trabajadores recibían una remuneración por hora inferior a 

la proporción correspondiente del SMI. 

Por otro lado, las cifras obtenidas a través de la encuesta de 2000 

contabilizaban aproximadamente 3.200 extranjeros desempleados. Lo que suponía 

una tasa de desempleo del 27%, casi cinco veces superior a la de la población de 

acogida. En este sentido es necesario realizar varias matizaciones. En primer lugar, 

hay que explicar que ese desempleo estaba influenciado por el propio proceso 

migratorio, en muchos casos se trataba de un desempleo coyuntural determinado 

por la reciente situación de llegada. Por otro lado, las propias características de las 

principales actividades ocupacionales de la población inmigrante ayudaban conferir 

a este desempleo un destacado grado de estacionalidad o temporalidad, 

posteriormente se comprobó que los casos de desempleados inmigrantes de larga 

duración eran casi anecdóticos. En esa caracterización del desempleo extranjero 

también influyó el propio contexto de desregularización y desprotección, 

interviniendo prejuicios y criterios de producción o sumisión en la selección de unos 

u otros trabajadores. 

En segundo lugar, es necesario advertir otro aspecto que desde un punto de 

vista metodológico explica en parte las diferencias existentes entre cifras y 

estimaciones dependiendo de la fuente de referencia. Brevemente se puede 

                                           
22 La categoría Básicos agrupa a estudios de Primer Grado, E.G.B, E.S.O. y Bachiller Elemental. 

La categoría medios concentra a Bachillerato Superior, FP Grado Medio y FP Grado Superior. 
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explicar que las diferencias residen principalmente en las diversas definiciones de 

desempleo utilizadas por las distintas fuentes como los Servicios Públicos de 

Empleo o la EPA. Así, se debe significar que todos los inscritos como 

desempleados23 en el INEM son parados pero no todos los parados están inscritos 

en el INEM. De aquí que las cifras del INEM sean menores que las de la EPA. 

Incluso el propio Servicio Público de Empleo a lo largo de estos años ha dado un 

cambio en la metodología de la definición, así a partir de mayo de 2005, por 

ejemplo, el INEM aplicó un nuevo método para la determinación del paro 

registrado. 

Como cifras complementarias el siguiente cuadro refleja alguno de los datos 

referentes a ese primer periodo de referencia, estas cifras han sido extraídas de la 

encuesta de 2003 y del registro oficial de desempleo. Como puede comprobarse 

queda demostrando la diferencia entre los datos según la fuente utilizada, como se 

ha dicho la propia metodología en la definición y medición, en este caso de la 

encuesta y del registro oficial, explica dichos desajustes. Sea como fuere ya 

quedaba patente el significativo peso del paro inmigrante respecto al conjunto del 

desempleo en Navarra. 

Tabla 25. Número de parados extracomunitarios y proporción respecto al total 

de desempleados en Navarra. 

 2000 2003 

 Número Proporción Número Proporción 

Parados estimados  3.027 23,90 5.559 42,76 

Parados registrados 1.080 6,14 2.119 12,67 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Evaluación y situación actual de la población 

inmigrante extracomunitaria en Navarra (2004). Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. 

Por otro lado, cabe señalar que ya entonces se hacia patente que los datos 

oficiales no permitían dibujar con exactitud la realidad de un mercado en el que la 

economía sumergida o el trabajo no declarado resultaba extraordinariamente 

significativo. 

Tal y como señalaba Keynes: “Para resolver un problema primero es 

necesario identificarlo, y a menudo el hacerlo con precisión supone la resolución del 

mismo”. Hay que tener en cuenta que la invisibilidad estadística definitoria de la 

irregularidad tiene efectos no sólo en las políticas de inmigración o de integración, 

sino en la evaluación del impacto real de la inmigración en ámbitos como el 

económico o demográfico y en la comprensión del fenómeno en sí mismo. 

                                           
23 Se debe diferenciar entre parado y demandante de empleo. En este segundo caso el demandante puede estar trabajando. 
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Esa falta de representatividad de los datos oficiales y la necesidad de 

complementación de esa información con otras fuentes se hace patente cuando se 

contemplan las estimaciones referentes a la irregularidad reinante por ejemplo en 

el servicio doméstico o la agricultura donde seis de cada diez trabajadores se 

encontraban en esa situación en el año 2000. En ese año el número de 

trabajadores irregulares se cifraba en torno a 3.600. 

En 2003 y a pesar de que la irregularidad había descendido 8,3 puntos 

porcentuales respecto a 2000, el 35,9% de los inmigrantes extracomunitarios 

seguían trabajando en condiciones de irregularidad (sin permiso de trabajo), en 

valores absolutos suponía unos 6.900 trabajadores. Si contamos además a los que 

contaban con los permisos en regla pero que la empresa no les formalizaba un 

contrato esta cifra ascendía hasta 8.200.  

Por último, y respecto a la formación de carácter profesional (ocupacional y 

continua) hay que señalar que en el año 2000 fueron aproximadamente 550 los 

inmigrantes activos que realizaron cursos de esta tipología. Hay que tener en 

cuenta que uno de los aspectos que justificaba el desequilibrio entre la entonces 

reducida formación del colectivo y el propio flujo migratorio era precisamente la 

falta de regularización administrativa. De todas formas y ya en 2003 se advertía 

que el conjunto del sistema de formación ocupacional y educación de adultos para 

este colectivo, máxime teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en las que se 

desenvolvían, daba una “respuesta excesivamente lenta, poco adecuada y poco 

motivadora” (Laparra, Aguilar y García, 2004).  

A través de esa encuesta se estimaba que a más de 13.000 personas activas 

les habría gustado hacer un curso en el año anterior pero que no habían podido 

hacerlo. Argumentaban un cúmulo de causas, entre las que destacaba 

especialmente el hecho de estar trabajando. También señalaban las 

responsabilidades familiares y de disponer de tiempo para estas actividades. Los 

problemas de información, de coste o de irregularidad fueron aducidos también en 

una forma significativa aunque en menor medida. 
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Evaluación de las medidas recogidas en el Plan 

Esa era la radiografía de un fenómeno que se intuía importante pero que 

resultó impredecible en cuanto a su dimensión e intensidad a corto plazo. Ya se ha 

señalado que el hecho de focalizar las necesidades de un fenómeno incipiente es en 

si un primer valor positivo del Plan. Así pues, a partir del análisis de esa realidad se 

descubrieron una serie de necesidades, se trazaron los objetivos y se plantearon las 

medidas que los dotaron de contenido. 

A continuación se presenta el análisis a través del cual se evalúa el 

desarrollo y repercusión de las medidas establecidas en el área de empleo y 

formación del plan siguiendo la estructura original del documento. 

Objetivo Nº1: Establecer dispositivos y protocolos permanentes de 
acogida y orientación a trabajadoras y trabajadores inmigrantes, tanto en 
lo referido al acceso al empleo como en otros ámbitos de su incorporación 
social. 

Cuadro 3. Medidas del objetivo Nº 1 del área de Empleo y Formación: Acogida y 

orientación 

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. 

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 localización 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. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

Es oportuno señalar en primer lugar que este objetivo está interrelacionado 

en buena lógica con el área de acogida ya que resulta indivisible, más si cabe por la 

importancia capital del empleo como vía de integración social, el ámbito del empleo 

del propio proceso de acogida. De hecho el enunciado del primer objetivo del área 

de empleo señalaba la necesidad de establecer dispositivos y protocolos de acogida 

y orientación tanto en el empleo como en otros ámbitos de la incorporación social. 

En el propio plan se describe además que el proceso de acogida y adaptación debe 

entenderse de un forma integral y que por lo tanto debiera incluir una información 

y conocimiento de la sociedad de acogida, un aprendizaje del idioma, adecuación y 

actualización de las cualificaciones y precisamente una primera orientación laboral 
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que evite la irregularidad, una solución residencial inmediata y un asesoramiento 

para la reagrupación familiar en su caso.  

Desde un punto de vista laboral se establece también un protocolo por el 

que la primera acogida debería ofrecer: Información general sobre la situación 

y los derechos que protegen a los trabajadores y trabajadoras 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 y seguimiento de su proceso 

de inserción laboral en Navarra. En definitiva, en primer lugar se debe señalar la 

conveniencia de considerar o ensamblar el siguiente análisis con la evaluación del 

área de acogida. 

La evaluación de las primeras medidas propuestas y su grado de 

implantación muestra un desarrollo parcial con diferentes grados de consecución de 

los objetivos planteados. 

Por un lado es destacable la ingente labor de asesoramiento de la población 

inmigrante llevada a cabo durante estos años. Pero se debe advertir que el 

protagonismo de esa labor de acogida e información ha recaído principalmente en 

las entidades de iniciativa social y sindicatos. Sin embargo esa importante tarea no 

ha estado acompañada por el pretendido protocolo de acogida que se sugería en el 

Plan. Apenas se han generado sistemas de coordinación y tanto las entidades 

sociales como los técnicos/as de las administraciones foral y local han echado en 

falta a menudo elementos en este sentido. 

De hecho, una de las principales deficiencias que han manifestado de 

manera generalizada los diferentes agentes entrevistados fue la falta de 

coordinación inicial entre organismos y entidades, las cuales han hecho un muy 

buen trabajo pero de manera excesivamente individualizada y en muchas ocasiones 

dando una respuesta improvisada al incremento cuantitativo y cualitativo de las 

demandas. Esta circunstancia supuso abrir un abanico de posibilidades o de puntos 

de referencia a la población recién llegada pero con una insuficiente coordinación y 

optimización de recursos. 

Además, se explicará con mayor detenimiento en el capítulo de acogida, 

aunque no se ha dado una especialización funcional formal e impuesta por el 

Gobierno de Navarra que no era ajeno a la necesidad de dotar al sistema de una 

mayor coherencia y optimización, si se puede decir que se ha ido dando 

progresivamente una especialización de las diversas entidades de una manera 

informal. Cada entidad ha ido ocupando su lugar o quizás la propia población 

inmigrante ha sido quien ha derivado sus necesidades según la oferta existente. 
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Sea como fuere este proceso de adaptación ha supuesto en la práctica un cierto 

reparto de funciones, de ámbitos de actuación e incluso de colectivos. 

Por otro lado, no debe obviarse en esta evaluación un hecho importante, el 

protagonismo de esas entidades fue favorecido de manera directa por la propia 

Administración Foral. Es cierto que las Oficinas Públicas de Empleo no participaron 

directamente en el proceso de acogida y orientación laboral, sin embargo, el 

Gobierno Foral con la firma de diversos convenios con las diferentes entidades 

sociales suplió ese déficit para conseguir, de manera un tanto indirecta desde el 

punto de vista formal, que la población inmigrante estuviese bien informada. 

El protagonismo de estas entidades en el proceso de acogida y apoyo social 

de la población inmigrante fue en aumento, alcanzando a la práctica totalidad de 

dicha población. Pero con el paso del tiempo el acceso a los Servicios Públicos ha 

crecido entre el colectivo. Esta circunstancia parece razonable en un proceso de 

integración y, por lo tanto, de normalización en el uso de los servicios públicos.  

A este respecto no hay que olvidar que uno de los principios u objetivos 

finales tanto del Plan como de la totalidad de los agentes y entidades entrevistadas 

es la normalización del colectivo (Departamento de Bienestar Social, Deporte y 

Juventud, 2002): “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”.  

Un hecho objetivo que demuestra en parte una evolución positiva hacia un 

mayor grado de normalización lo encontramos en el análisis de los mecanismos o 

herramientas para la búsqueda de empleo por parte de la población inmigrante. 

Hay que tener en cuenta que el mayor asentamiento del fenómeno, el menor 

grado de irregularidad, el cambio de componentes que caracterizan el fenómeno 

migratorio como por ejemplo la importante presencia de extranjeros europeos 

(rumanos, búlgaros, portugueses) y en definitiva un mayor grado de normalización 

ha contribuido a cambiar en parte las maneras de buscar trabajo. En 2008 las 

oficinas públicas de empleo son la segunda herramienta utilizada por los 

inmigrantes para tal fin por detrás del que sigue siendo el principal instrumento en 

la búsqueda de empleo, las relaciones personales. 

Este dato está relacionado en buena lógica con lo señalado en el informe 

“Empleo e inmigración en Navarra 2007. Fase I” del Gabinete de Estudios de CCOO 

de Navarra. En 2007 ya se destacaba que la población inmigrante en Navarra tenía 

un alto conocimiento, por uso, de los Servicios Públicos de Empleo. Navarra era una 

de las comunidades, junto con Cataluña o Baleares, con la tasa más alta de 
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inmigrantes demandantes de empleo (parados y no parados). Pero este dato no 

había que ligarlo con un mayor desempleo, cuyas tasas en Navarra eran 

comparativamente más bajas; más bien había que unirlo con el hecho de que es 

donde más se recurría a los servicios públicos de empleo, tanto para la búsqueda 

de trabajo como para la mejora del mismo. A este respecto se debe tener en 

cuenta a su vez otros condicionantes como el importante descenso de la 

irregularidad laboral y el consiguiente incremento de los derechos generados por 

parte de los trabajadores extranjeros al trabajar en el mercado laboral regular 

(prestaciones, formación, etc.). 

Tabla 26. Formas por las que busca empleo la población extracomunitaria 

desempleada. Años 2000, 2003 y 2008 

 2000 % 2003 % 2006 % 

Relaciones personales 56,7 63,1 55,7 

Dirigido a empresas 46,9 29,1 31,6 

Prensa 36,8 35,5 21,6 

Otros métodos 33,9 26,6 5,3 

Oficina pública de empleo 22,5 27,9 37,2 

Oficina empleo privada 20,3 36,1 5,8 

Anuncios 12,2 22,6 13,4 

Esperando resultado solicitud 5,6 3,1 0,6 

Espera llamada 4,5 7,4 2,0 

Estableciéndose por su cuenta 2,3 6,9 0,7 

Total personas 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003. 

Otro elemento objetivo para comprobar o caracterizar la utilización de 

recursos por parte de la población inmigrante en materia de empleo es la 

descripción de los principales motivos para la utilización de los servicios de 

orientación e información para el empleo. 

Antes de ello se debe señalar que el 12,2% de la población inmigrante 

afirma haber hecho uso de algún servicio de información y orientación en relación 

con el empleo en el último año. Ese porcentaje supone aproximadamente unos 

8.000 usuarios, cifra nada desdeñable y que confirma y justifica la necesidad de 

este tipo de recursos. Pues bien, ocho de cada diez usuarios señalan que el 

principal motivo por el que han acudido a estos servicios es precisamente la 

búsqueda de empleo. 
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Tabla 27. Motivos por los que la población inmigrante acude a los servicios de 

información y orientación en relación con el empleo 

Principal motivo por el que acudió al servicio % 

Para encontrar empleo 82,1 

Para mejorar mi situación laboral en la empresa 6,1 

Para buscar empleo en otra empresa 5,5 

Para recibir apoyo en materia de autoempleo 1,5 

Para recibir información sobre los servicios de formación ex 1,4 

Otros 3,3 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

Por último y en relación con la primera medida establecida en el plan se 

puede concluir señalando que a pesar de que no se dio la pretendida uniformidad 

del protocolo de acogida y de la escasa coordinación inicial, el buen trabajo de 

estas entidades con el apoyo presupuestario proveniente de la Administración 

supuso en definitiva un grado más que aceptable en el asesoramiento e información 

de la población inmigrante. 

Sin embargo también se debe señalar que a pesar de esa positiva acogida, 

no se ha dado una mejora ostensible de las condiciones de inserción laboral de los 

recién llegados a lo largo de estos años. El desempleo aunque se tratase de un 

desempleo coyuntural ligado a la llegada ha seguido siendo significativo, hasta el 

proceso extraordinario de regularización de 2005 la irregularidad también resultaba 

notoria, la temporalidad ha sido mayoritaria, los nichos de empleo principales, a 

pesar de un cierto cambio o transición sectorial positiva que favorece más a los que 

más tiempo llevan residiendo en Navarra, han seguido siendo los mismos para los 

recién llegados. 

En un primer momento la coordinación entre la Administración Foral y 

el Estado resultó exigua para conseguir los objetivos planteados. Esta 

circunstancia resulta una constante a tener en cuenta en el conjunto de esta 

evaluación ya que ha influido en muchos de los objetivos y medidas consideradas 

claves en el Plan como por ejemplo la lucha contra la irregularidad en la que como 

se describirá posteriormente la Administración Foral ha carecido finalmente de 

todas la competencias pretendidas. 

Hasta que el fenómeno no fue tomando una relevancia destacada no se 

inició una cierta coordinación. Así, del análisis cualitativo de las entrevistas a los 

diferentes responsables se desprende la sensación general de que la realidad e 

intensidad del fenómeno superó a la rigidez burocrática que fijaba las competencias 

de los organismos estatales y autonómicos. 
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A este respecto es preciso destacar de nuevo un elemento que supuso un 

punto de inflexión y una conexión directa entre el Estado, la Administración Foral y 

las entidades locales también en esta área. Este nuevo instrumento además de un 

incremento de las partidas y recursos favoreció la interacción entre las tres 

administraciones (estatal, foral y local) y las entidades de iniciativa social 

mejorando las estrategias de intervención y organización llevadas a cabo hasta el 

momento. Este elemento de conexión fue el denominado Plan de Acción para la 

Acogida y la Integración de Inmigrantes en la Comunidad Foral de Navarra 

(PAAIIN). Tras el primer plan que se ejecutó en 2005 se firmaron las prórrogas del 

convenio para 2006 y 2007. Significar que se implementaron programas y medidas 

a nivel regional y local que en muchas ocasiones guardaban una relación directa 

con los objetivos generales y medidas planteadas inicialmente en el Plan de 

Integración ahora evaluado y que por lo tanto han incidido de una manera evidente 

en la mejor integración sociolaboral de la población inmigrante. 

Desde la implantación del PAIIN ha siso notoria la mejora de la coordinación 

entre el Gobierno de Navarra y los municipios -con los SSB como ejecutores 

principales- que desarrollan las acciones subvencionadas por el Fondo de Apoyo a la 

Acogida y la Integración de Inmigrantes. 

Por lo tanto por esa manifiesta incidencia parece oportuno señalar 

esquemáticamente alguna de las actuaciones o programas del PAAIIN que guardan 

relación directa con los objetivos planteados en el área de empleo y formación del 

Plan de Integración. 
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Cuadro 4. Actuaciones ejecutadas por el PAAIIN relacionadas con los objetivos 

del Área de Empleo y Formación del Plan de Integración de la Población 

Inmigrante. Años 2005, 2006 y 2007 

2005 

EJE DE ACOGIDA 

Apoyo a Servicios de Información, Orientación y acompañamiento 

Programa de apoyo de incorporación sociolaboral para inmigrantes  

Plan integral de incorporación sociolaboral 

Asesoría jurídica de inmigrantes 

Programa/ proyecto de inserción laboral 

Programa de acogida y orientación 

EJE DE EMPLEO 

Apoyo a programas de acceso, mejora y mantenimiento del empleo 

Subvención Global. Itinerarios de Incorporación social y laboral 

Apoyo padres/madres trabajadoras. Colonia urbana de verano 

Programa de formación, acceso y mantenimiento de empleo 

EJE DE SERVICIOS SOCIALES 

Formación de profesionales en la atención a población de distintos orígenes y culturas y en mediación intercultural 

Formación profesionales y responsables de Servicios Sociales 
2006 

EJE DE ACOGIDA 

Programas de Acogida Integral, que incluyan proyectos de introducción a la sociedad de acogida, acciones de derivación a 
servicios públicos de carácter general y, en su caso, clases de idiomas e itinerarios de inserción. 
Proyecto de Información y orientación para la incorporación sociolaboral de la población inmigrante en Navarra y de Asesoramiento sobre 
Extranjería 

Programa de Acogida integral población inmigrante 

Programa de acogida general e información de servicios etc. 

EJE DE EMPLEO 

Apoyo a programas de acceso, mejora y mantenimiento del empleo. 

Formación para el empleo para inmigrantes 

Orientación socio laboral colectivo búlgaro 

Bolsa de Empleo 

Curso de formación laboral 

EJE DE SERVICIOS SOCIALES 

Formación de profesionales en la atención a población de distintos orígenes y culturas y en mediación intercultural. 

Programa de formación en interculturalidad para profesionales del SSB  
2007 

EJE DE ACOGIDA 

Programas de Acogida Integral, que incluyan proyectos de introducción a la sociedad de acogida, acciones de derivación a 
servicios públicos de carácter general y, en su caso, clases de idiomas e itinerarios de inserción. 

Actuaciones de Acogida integral realizadas por Entidades de Iniciativa Social y Entidades Locales 

Servicios de Primera Acogida 

Actividades encaminadas a la primera acogida 

EJE DE EMPLEO 

Apoyo a programas de acceso, mantenimiento y promoción en el empleo 

Actuaciones realizadas por Entidades Locales 

Cursos de formación para el empleo 

Refuerzo de la participación de inmigrantes en las políticas activas de empleo; itinerarios integrados de inserción socio 
laboral; y colaboración con entidades de intermediación laboral. 

Actuaciones realizadas por Entidades de Iniciativa Social 

Itinerarios de incorporación social y laboral 

EJE DE SERVICIOS SOCIALES 

Formación de profesionales en la atención a población de distintos orígenes y culturas y en mediación intercultural. 

Actuaciones realizadas por Entidades Locales 

Cursos para profesionales 

Transferencias de conocimientos y buenas prácticas. 

Elaboración, redacción, publicación y difusión de un manual de buenas prácticas de intervención social con la población 
inmigrante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de las Memorias Técnicas y Económicas del PAAIIN 

2005,2006 y 2007. 
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En definitiva, este Plan ha resultado ser una buena herramienta y aunque 

fue elaborado después del Plan de Integración coincide en objetivos, medidas y 

supone un incremento de recursos. Hay que destacar que en este caso sí se ha 

contado con una planificación económica que ha permitido además de sumar 

recursos a los ya existentes, relacionar y coordinar con mayor claridad medidas y 

costes. 

Tabla 28. Porcentaje por ejes del gasto ejecutado del PAAIIN 2005-2007 

  2005 % 2006 % 2007 % 

EMPLEO 429.031,0 31,9% 63.982,5 3,6% 211.945,1 9,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

Con anterioridad del PAAIIN también se establecieron otras medidas o 

programas como el Programa de Incorporación Social y Laboral de 2002 y 2003. 

Esta actividad fue cofinanciada por el Fondo Social Europeo y enmarcada como 

Subvención Global dentro del Programa Operativo Objetivo 3, el cual ha estado en 

funcionamiento en la Comunidad Foral hasta el año 2008. Las entidades 

participantes han sido ANAFE, Centro Guía de UGT y Cruz Roja. La actividad ha 

consistido en el desarrollo de itinerarios de incorporación social y laboral para 

personas inmigrantes y miembros de la minoría étnica gitana. 

Otro elemento clave en relación con los objetivos del Plan de Integración 

han sido los Planes de empleo de Navarra. Así por ejemplo en el último Plan de 

empleo 2005-2007 se exponía: 

 “El empleo es un eje fundamental para la integración social de la población 

inmigrante. Sin embargo, es un hecho que la inserción de los inmigrantes 

extracomunitarios en nuestro mercado de trabajo no siempre se está produciendo en 

condiciones de igualdad. La irregularidad en la contratación, el exceso de jornadas, 

las remuneraciones exiguas, la discriminación salarial y los casos de sobreexplotación 

están presentes en este espacio del mercado de trabajo. Por ello, con el objeto de 

garantizar la incorporación y permanencia de las personas inmigrantes al mercado de 

trabajo en Navarra en condiciones de igualdad, los firmantes de este Plan de Empleo, 

profundizarán en las acciones ya contempladas en el Plan de Empleo anterior y en 

coherencia con el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes en Navarra”. 

Así, el Tercer Plan de Empleo de Navarra, acordado entre Gobierno, UGT, 

CCOO y CEN en 2004, puso especial interés en la integración laboral del colectivo 

inmigrante. Dicho Plan considera la contribución de los inmigrantes al empleo y al 

crecimiento económico como un factor relevante que debe ser enmarcado dentro de 

una perspectiva integradora, junto con el resto de colectivos laborales, evitando la 

segmentación de nuestro mercado laboral cuyas consecuencias no favorecen la 

necesaria cohesión social. La acción de los acuerdos de empleo en Navarra tiene 
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repercusiones en la población trabajadora inmigrante. En los diferentes ámbitos de 

diálogo social, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos han 

compartido el diagnóstico sobre el doble problema del mercado de trabajo: 

insuficiente volumen de empleo y alto nivel de temporalidad.  

Pero realmente la importancia de este Plan respecto a su vínculo con el Plan 

de Integración no reside tanto en su correspondencia o coherencia teórica (en 

ambos casos se pretenden fines semejantes) sino más bien en su practicidad o 

concreción económica, aspecto que faltaba en el Plan evaluado. De hecho el 

incremento presupuestario en materia de empleo y en relación con la población 

inmigrante tuvo su origen en la negociación y posterior acuerdo del Plan de empleo 

y no por el Plan de Integración aunque éste pudiera servir de referente. Esta es una 

de las razones por las que el Plan de integración se convirtió más en un documento 

de referencia teórica que en un referente práctico. Así, la falta de partidas en el 

Plan de Integración de la Población Inmigrante se suple en parte con el presupuesto 

acordado en el Plan de Empleo y por las nuevas partidas que provienen del Estado 

a través del mencionado PAAIIN. En ese sentido todos los agentes entrevistados 

han echado en falta un capítulo presupuestario que concretase y presupuestase 

medidas que hiciesen al plan más tangible. 

La siguiente tabla recoge alguna de las partidas presupuestarias acordadas 

en el Plan de empleo y relacionadas con el primer objetivo del Plan de integración. 

Tabla 29. Partidas presupuestarias del Plan de Empleo 2005-2007 relacionadas 

con la cohesión social 

Acciones para la cohesión social 2005 2006 2007 

Subvenciones para contrataciones por obras de 
interés social 

3.155.400 3.155.400 3.155.400 

Programas transferidos del INEM para fomento del 
desarrollo local cofinanciados por el FSE 

1.442.430 1.442.430 1.442.430 

Subvenciones a contrataciones por administraciones 
públicas y entidades sin ánimo de lucro 

631.000 631.000 631.000 

Programas para la reinserción laboral de colectivos 
con mayor dificultad para el empleo cofinanciados en 
parte por el FSE 

601.010 601.010 601.010 

Subvenciones a centros de inserción social por 
inversiones 

390.600 390.600 390.600 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Empleo de Navarra 2005-2007. 

A continuación se muestran los indicadores recogidos por parte del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte en relación con las 

medidas de ese primer objetivo. 
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Tabla 30. Indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social en 

relación con las medidas del objetivo Nº 1: Área de Inserción laboral, 

regularización y formación 

Objetivo Medidas  2002 2003 2004 2005 
Se garantizará una 
primera acogida a 
toda la población 
trabajadora 
inmigrante que 
llegue a Navarra, en: 
los contingentes, 
inmigrantes con una 
solicitud de 
regularización en 
trámite (por diversas 
vías) e inmigrantes 
en situación irregular 
para el proceso de 
regularización  

    

Mecanismos de colaboración para informar a la población inmigrante 

Acuerdos 
alcanzados 

 0 

Mecanismos 
colaboración: 
Mesa de 
Inmigración 

Mecanismos 
colaboración: 
Mesa de 
Inmigración 

Nº personas 
informadas 10.000 8.578 

Nº 
expedientes: 
6.057 

Nº 
expedientes: 0 

Colaboración con la 
Delegación del 
Gobierno para 
informar a la 
población inmigrante 
de la conveniencia 
de ponerse en 
contacto con los 
servicios públicos Nº  

reuniones 
3 4  3 2 

Programas de Formación (empleados de las Administraciones Públicas) 

Nº de  
cursos 2 (FNMC) 1 

1 curso con 5 
ediciones 

4(3intercultur;
1 ciudadanía) 

Nº de  
horas 

  20 10 (Intercultur) 

Nº de  
participantes 33 13 

61 
profesionales 

142 
(77intercul; 
65ciudadan) 

Programas de formación (empleados de las entidades de iniciativa social) 
Nº de  
cursos 

21  20   

Nº de  
horas 

630     

Acogida e 

información 

(Medidas 1-3) 

Programas de 
formación para 
funcionariado en 
materia de 
inmigración 

Nº de  
participantes 

14  1.062     

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Como puede comprobarse, de las tres medidas encuadradas en ese primer 

objetivo destaca la labor de información de la población inmigrante. Sin embargo 

resulta llamativo, según esos datos, el decremento de la población informada a lo 

largo del periodo cuando la evolución del fenómeno migratorio era precisamente la 

contraria (de los 19.497 extranjeros empadronados en 2001 se pasó a los 49.882 

en 200624). 

También se hicieron esfuerzos para la formación de profesionales tanto 

de entidades de iniciativa social como de los Servicios Sociales de Base, se 

                                           
24 Datos extraídos del Padrón Municipal de Habitantes. Años 2001-2006. 
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elaboraron protocolos de actuación para el funcionariado, etc. Sin embargo, según 

han manifestado diferentes profesionales, se ha echado en falta una formación 

continua al respecto. Ante los cambios constantes del propio fenómeno y de la 

normativa que lo intentaba reglamentar, los trabajadores y en definitiva las 

diferentes entidades, se han visto obligadas a buscar cauces de información, de 

actualización de sus conocimientos de una manera un tanto “solitaria”, improvisada 

y costosa. Han conseguido mantenerse al tanto de los constantes cambios pero con 

un esfuerzo añadido a su ya ingente labor. 

En cuanto a la formación de los profesionales de servicios sociales 

en esta materia, en el capítulo referente al área de Servicios Sociales, 

Participación y Sensibilización se analiza esta cuestión con mayor profundidad. 

Por otro lado, hay que señalar que a pesar de que las diferentes actuaciones 

(se debe señalar que no han sido adecuadamente recogidas por los indicadores 

oficiales presentados por el Departamento de Bienestar Social) ayudasen o 

facilitasen la consecución a nivel general de alguno de los objetivos específicos 

planteados, se debe añadir una variable o hecho trascendental. La coyuntura 

económica tan favorable ayudó en gran medida a que la llegada de miles de 

personas no fuese traumática. El propio mercado laboral fue en un primer momento 

el protagonista clave para “acoger” a los recién llegados. La economía española y 

navarra fue capaz de generar un significativo volumen de empleo y la población 

inmigrante respondió a esa llamada ocupando los huecos que el sistema le 

proponía. Es decir, el alto y sostenido crecimiento económico y grado de desarrollo 

permitió la inclusión laboral del colectivo, sin excesivos problemas; aunque como 

veremos a lo largo de este capítulo de forma laboralmente precaria. Este hecho 

unido al buen trabajo de las diversas entidades ha supuesto que en líneas 

generales y teniendo en cuenta además la intensidad sorpresiva del fenómeno, se 

diese un proceso de acogida sociolaboral positivo. 

Como se ha relatado la filosofía del Plan concede al eje del empleo un 

protagonismo fundamental como cimiento básico sobre el que se debe construir 

una pretendida y real integración. 

Objetivo Nº2: Combatir la irregularidad en el empleo 

El trabajo es pieza fundamental en la cohesión social e integración de la 

población inmigrante con el matiz que es realmente el empleo regular el que 

proporciona en gran medida esa deseada integración. En situaciones de 

irregularidad los trabajadores carecen de la necesaria protección de sus derechos 

se producen graves situaciones de vulnerabilidad e indefensión, se sitúan al margen 

de la obligada fiscalidad, al margen de las imperiosas cotizaciones sociales, 
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suponen una competencia desleal con el consiguiente perjuicio para el 

empresariado honesto y ejercen una presión negativa en el mismo mercado laboral, 

para la contratación y las condiciones de trabajo. 

Por todo ello y teniendo en cuenta además la significativa irregularidad 

existente, uno de los objetivos fundamentales, no sólo del área de empleo y 

formación sino del conjunto del mismo, era combatir la irregularidad. 

A continuación se presentan las medidas propuestas para la lucha contra 

dicha lacra. 

Cuadro 5. Medidas del objetivo Nº 2 

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 clandestinización de las personas. 

- 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 contingente 

� 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 relaciones laborales en ambos sectores. 

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 regularidad en el empleo. Igualmente se 

impulsará la colaboración activa, mediante acuerdos y convenios con las Entidades Locales, al menos en las cabeceras 

de comarca y merindades para el establecimiento 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 cuidadoras 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 autóctonos) y en la 

gestión y control de su funcionamiento participarán los servicios públicos 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 regular 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 contratación se haga a través de una empresa de servicios, con alta en 

el Régimen General de la Seguridad Social. 



 95 

9. Se creará una Bolsa de Trabajo para la agricultura a partir de la experiencia de mediación para temporeros, 

adaptándola y orientándola prioritariamente a la colocación de trabajadores y trabajadoras 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 alojamiento y 

escolarización que presentan los temporeros y facilite la movilidad territorial y el ajuste 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 temporeros, y con otras medidas de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

La complejidad de esta realidad obliga a realizar un esfuerzo añadido para 

intentar descubrir, analizar y presentar de manera completa y ordenada los 

diferentes aspectos relacionados con la misma. 

En primer lugar y una vez mostradas las diversas medidas contempladas en 

el Plan objeto de esta evaluación, se expondrán los indicadores de lo desarrollado 

en relación con esas medidas, es decir, que se ha hecho. En este sentido además 

de los indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social se han 

elaborado y recopilado otros indicadores, datos y aspectos relacionados con la lucha 

contra la irregularidad que lógicamente comparten el mismo objetivo pero que no 

aparecen explicitados en el documento. En este sentido la investigación cualitativa 

a través de grupos de trabajo y entrevistas ha permitido completar la escasa 

información que aportaban los indicadores cuantitativos.  

En segundo lugar, se describirá la evolución del fenómeno en nuestra 

Comunidad a través de nuevos indicadores que puedan ayudar a visualizar esa 

evolución. Es decir, nos aproximaremos a las posibles repercusiones cuantitativas 

que han podido tener las diferentes medidas o acciones llevadas a cabo. 

Por último, se señalarán los principales obstáculos o lastres con los que se 

ha topado y topa la lucha contra la irregularidad en Navarra con el fin no sólo de 

identificar esos elementos si no de entender de manera práctica e integral el propio 

fenómeno de la irregularidad en el mercado laboral. 

En referencia con los indicadores resulta significativa la escasez de 

indicadores oficiales presentados en relación con las medidas propuestas. Esta 

circunstancia no sólo afecta a este apartado o área, podría ser comprensible 

tratándose de una materia en el que el Gobierno Foral no cuenta con las suficientes 

competencias, sino también al conjunto del Plan. La pregunta que surge al estudiar 

los diversos indicadores presentados es si se han recopilado todas las acciones 

relacionadas con los objetivos del Plan. El análisis realizado por Martínez de 

Lizarrondo (2004) ya ponía en entredicho la metodología utilizada en la recopilación 

de los indicadores ya que a su juicio se perdía mucha información. Ese déficit ha 

supuesto que alguna de las acciones realizadas no se hayan recogido aspecto que 

ha afectado también a la descripción o seguimiento presupuestario. 
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En el siguiente cuadro figuran los indicadores presentados. 

Tabla 31. Indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social en 

relación con las medidas del objetivo Nº 2 

Objetivo Medidas

Se propiciará ante los Organismos 
competentes medidas tendentes a 
combatir la irregularidad en el empleo

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 entidades de iniciativa social

Se creará una Bolsa de Trabajo para la 
agricultura a partir de la experiencia 
de mediación para temporeros, 
adaptándola y orientándola 
prioritariamente a la colocación de 
trabajadores y trabajadoras del campo 
residentes, y extendiendo su actividad 
de colocación a lo largo de todo el año

Se ofrecerá a los agricultores y 
empresarios que recluten personal en 
la bolsa de trabajo servicios de 
asesoría, con ayudas para alojamiento 
y otras medidas de apoyo.

2005 2006

Lucha contra 
la 

irregularidad 
(Medidas 4-11)

2002 2003 2004

Regularización en el empleo

Concertación con agentes sociales de 
políticas específicas sobre este tema

Regulación  

Programa de alojamiento y escolarización para temporeros

Se articulará un programa que en las 
temporadas de recolección aborde los 
problemas de alojamiento y 
escolarización que presentan los 
temporeros y facilite la movilidad 
territorial y el ajuste entre la oferta y 
la demanda

Nº medidas 
establecidas

00
1 (Contingente año 

2005)
1 acuerdo Contingente 

2004

Propuesta de 
contingente para 2003

Comi. Eje. Provin. 
INEM: 200 person

Nº de acuerdos

Coste No existe este indicador 6.375,22
7.157,08

(SNE 5.000 /  INBS 
2.157,08)

Ayto. Mendavia
1 campamento 

Nº personas 
participantes

406 usuarios (no solo 
inmigrantes)

50 350

Nº acciones
Mendavia

1 campamento 
Ayto. Mendavia
1 campamento 

1

Coste 485.599,20 254.297,78

981 1.213

Se regulará en el servicio doméstico 
un sistema de incentivos fiscales para 
la contratación regular 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 contratación 
se haga a través de una empresa de 
servicios, con alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social

Incentivos fiscales para contratación en servicio doméstico

Regulación  
LF 20/2000, de 29 

diciembre
LF 20/2000, de 29 

diciembre
IRPF 2004

Nº hogares beneficiados

Creación de una bolsa 
de trabajo

Nº becas por asistencia 
a formación

Nº medidas de apoyo 
técnico

11.093 4.604

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(...)

Regularización en el empleo (agrícola y serv. Doméstico)
Nº medidas de 

formación

Nº permisos iniciales de 
residencia concedidos

776 3.602 3.554

0

Nº entidades 
participantes

Admón. Autonómica y 
del Estado

repres.sindicales UGT y 
CCOO

Admón. Autonómica y 
del Estado

repres.sindicales UGT y 
CCOO

Admón. Autonómica y 
del Estado

repres.sindicales UGT y 
CCOO

0 0

Acdo. Necesidad mano 
de obra extranjera para 

profesionales 
cualificadas

Resol. 29/12/03 
Subsecretaría 
Presidencia

1 (Acuerdo Consejo 
Ministros)

0

 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 
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En primer lugar resulta evidente la falta de datos recogidos a la que se hacia 

referencia. Aunque en este caso parece incidir de manera decisiva la complejidad, 

dificultad y de nuevo la falta de suficientes competencias para abordar el tema. Tal 

como se ha señalado en diversos foros el plan resultaba en algunos ámbitos, como 

en el de la lucha contra la irregularidad excesivamente “ambicioso” y falto de 

practicidad. Aun así y complementando estos datos con otras fuentes es posible 

señalar varios aspectos. 

Aunque los datos cuantitativos no den muestra del grado de entendimiento o 

relación entre los distintos organismos y entidades participantes en la concertación 

en relación con la regularización del empleo, a través de la información cualitativa 

se puede determinar que las relaciones entre Delegación del Gobierno, SNE y 

sindicatos fueron en términos generales positivas y se llegó a un buen grado de 

entendimiento. Concretamente desde la Delegación del Gobierno, como interlocutor 

del Estado, se ha valorado de manera muy positiva su relación con el SNE para fijar 

determinados asuntos como fueron los denominados contingentes.  

Otra de las medidas o mecanismos adoptados por el Gobierno Central y 

lógicamente aplicable en Navarra fue el sistema de arraigo laboral. A través de este 

sistema podían obtener autorización de residencia los extranjeros que acreditasen 

una permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, 

siempre que careciesen de antecedentes penales tanto en España como en su país 

de origen, y que demostrasen la existencia de relaciones laborales cuya duración no 

fuese inferior a un año. Para demostrar la existencia de relaciones laborales, los 

inmigrantes tenían que denunciar ante la inspección de trabajo al empresario para 

el que trabajaban. 

A pesar de reconocer que el sistema de regularización por arraigo resultaba 

complicado ya que en muchos casos sería difícil demostrar la relación laboral, dicho 

sistema tuvo en un principio una buena acogida entre las asociaciones de 

inmigrantes y sindicatos. Sin embargo, pasados unos años de su implantación, el 

resultado no ha sido satisfactorio, son muy pocas las personas que se han acogido 

a este instrumento de regularización, tanto en Navarra como en el conjunto del 

Estado. 

Tabla 32. Autorizaciones de residencia temporal por arraigo en Navarra. 2006 

 Arraigo 
laboral 

Arraigo 
Social 

A. hijos padres 
origen español 

Total 

Navarra 5 163 0 168 

España 223 6.619 585 7.427 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MTAS. 
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A pesar de esa supeditación también se dieron algunas actuaciones que se 

aprobaron desde la Administración Foral y que eran aconsejadas específicamente 

por el Plan. Por ejemplo, los incentivos fiscales para la contratación en servicio 

doméstico en condiciones de regularidad. Según los datos fueron cerca de 1.200 los 

hogares beneficiados en 2005. 

Por otro lado, se debe señalar que diversas actuaciones estratégicas que 

figuraban de manera más específica en el documento evaluado y que en definitiva 

resultaban más factibles no se han desarrollado como tal. Estas medidas son las 

relativas a las bolsas de empleo y a un pretendido programa de temporeros más 

integral y ambicioso. Sin embargo, es cierto que se han llevado a cabo medidas o 

actuaciones de carácter similar. 

Así, existen diversas bolsas de empleo administradas por diversas entidades, 

su labor ha resultado importante y así es justo destacarlo pero también hay que 

señalar que en muchas ocasiones estos procesos o herramientas no han ayudado a 

la regularidad laboral. 

Otra de las medidas relacionadas con lo expuesto en el Plan y que ha sido 

valorada positivamente fue el denominado Programa de temporeros. A través de 

este programa se facilitó la asistencia social a las personas residentes en un 

asentamiento temporal. De hecho se ha trabajado específicamente en el ámbito 

agrario y parece que ha tenido un efecto mediático positivo para el cambio de la 

cultura en la organización agraria. Sin embargo, su incidencia es muy desigual en el 

conjunto de Navarra, no afecta al conjunto de jornaleros residentes en Navarra y 

no ha sido concebido con todos los componentes o por lo menos con el mismo 

grado de ambición que señalaba el Plan. 

No hay que olvidar tampoco y en relación con las anteriores medidas que en 

los diferentes Planes de Empleo la lucha contra la irregularidad en el mercado 

laboral ha tenido una presencia importante. Por ejemplo en el último Plan de 

Empleo se señala que “con el objeto de garantizar la incorporación y permanencia 

de las personas inmigrantes al mercado de trabajo en Navarra en condiciones de 

igualdad, los firmantes de este Plan de Empleo, profundizarán en las acciones ya 

contempladas en el Plan de Empleo anterior y en coherencia con el Plan para la 

Integración Social de los Inmigrantes en Navarra, promoverán el desarrollo de 

medidas en Inserción, Formación”. 

Además según se especifica en el Tercer Plan de Empleo de Navarra 2005-

2007 “son dos los sectores donde la presencia de inmigrantes en la economía 

sumergida es mayor: el sector servicios y la agricultura. Trabajar para aflorar la 

economía sumergida presente en estos sectores, es garantizar la integración y la 
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cohesión social de los trabajadores/as que prestan sus servicios en los mismos. Por 

ello, los firmantes de este Plan de Empleo proponen el desarrollo de las siguientes 

medidas, en coherencia con otros planes ya vigentes en nuestra Comunidad”. 

Según el último Plan de Empleo se pretendía diseñar medidas para “frenar y 

reducir la irregularidad en dos sectores de trabajo en expansión (el servicio 

doméstico y la agricultura). Estas medidas irán dirigidas a: 

a) Favorecer la adaptación de estos trabajadores a las demandas del 

mercado de trabajo. 

b) Garantizar una oferta formativa adecuada y suficiente para las tareas a 

realizar, fundamentalmente cuando se trate de cuidadores de atención 

domiciliaria que están atendiendo a personas con problemas de 

autovalimiento. 

c) Mantener, y en su caso mejorar, el sistema de deducciones fiscales para 

la contratación regular, con alta en la Seguridad Social, de personas que 

presten servicios de ayuda a las familias”. 

En definitiva, el mencionado Plan de Empleo hace suyos muchos de los 

objetivos y medidas establecidas en el Plan de Integración y aporta recursos 

presupuestarios para hacerlas efectivas. 

Tabla 33. Partidas presupuestarias del Plan de Empleo 2005-2007 relacionadas 

con el empleo agrícola, inmigrantes y temporeros 

Empleo agrícola, inmigrantes y temporeros 2005 2006 2007 

Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de 
inmigrantes 

900.000 900.000 900.000 

Plan de atención al empleo agrícola 120.200 120.200 120.200 

Convenio con UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola 367.000 367.000 367.000 

Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para temporeros 100.000 100.000 100.000 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Empleo de Navarra 2005-2007. 

Por otro lado, tal y como se ha explicado es oportuno comprobar en la 

medida de lo posible la repercusión de las medidas llevadas a cabo tanto por la 

Administración Foral como la Estatal en materia de irregularidad. Para ello 

analizaremos la evolución de la irregularidad. 

Tal y como hemos señalado podemos comprobar en la siguiente tabla cual 

ha sido la evolución de la irregularidad en el mercado laboral navarro desde el año 

2000. Transcurridos ocho años se puede afirmar que la incorporación de los 

inmigrantes al trabajo de forma regular ha mejorado. 
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El último proceso extraordinario de regularización supuso un evidente alivio 

de la situación que ayudó a aflorar una parte significativa de la irregularidad 

existente en el mercado laboral y por lo tanto ayudó a facilitar la integración a un 

destacado número de personas. Efectivamente, se ha cumplido lo señalado en el 

estudio sobre la población inmigrante en Navarra (Laparra, Aguilar y García, 2004) 

y con más “papeles” ha habido menos irregularidad. 

El hecho es que la irregularidad en el empleo25 ha descendido respecto a 

2003 en más de 20 puntos. En 2003 el porcentaje de extracomunitarios ocupados 

en situación irregular era del 35,9%, cinco años después y con los mismos criterios 

de entonces26 esa irregularidad representa el 13,5%. 

Si consideramos el total de la irregularidad, es decir teniendo en cuenta 

también el empleo no regular o no declarado (6,6% en 2003 y 2,8% en 2008) el 

total de la irregularidad laboral se sitúa aproximadamente en el 16,3% de la 

ocupación extranjera; en 2003 el porcentaje ascendía hasta el 42,5%. 

Este descenso ha sido acusado en todos los sectores pero sobre todo resulta 

significativo en la agricultura y los servicios, incluido servicio doméstico. Sin 

embargo continúan siendo el servicio doméstico, la agricultura y el resto de 

servicios los sectores que acogen un mayor porcentaje de irregularidad. 

Estimando esa irregularidad en valores absolutos podemos señalar como en 

2003 el número de ocupados irregulares se aproximaba a 6.900 personas. La cifra 

estimada actual se sitúa en torno a 4.200 personas, es decir, 2.700 irregulares 

menos pero teniendo en cuenta que se ha dado un incremento de ocupados 

extranjeros del 53% respecto a ese año.  

Si consideramos también el empleo irregular o no declarado la cifra 

estimada total se sitúa en torno a 5.300 ocupados inmigrantes de manera irregular 

mientras que en 2003 esa cifra rondaba los 8.000 ocupados irregulares. 

En definitiva, dicha evolución resulta sin duda muy positiva desde el año 

2000 y así se debe destacar aunque también es conveniente tener en cuenta un 

aspecto actual. Las consecuencias de la vigente crisis en el empleo y en la 
                                           
25 Como en 2003 se diferencia entre la situación regular del trabajador (con los permisos 

pertinentes de trabajo y residencia) y la regularidad del empleo (en los términos legalmente establecidos 

con contrato, seguridad social, etc.). La situación de “empleo regular” requiere que ambas se cumplan. 

La situación de “empleo no regular” expresa los casos en los que el trabajador tiene permiso de trabajo, 

pero la empresa no le hace un contrato (empleo no declarado o sumergido). La “situación irregular” se 

refiere a los casos en los que, por falta de permiso de trabajo, la realización de un contrato es imposible. 

26 Extracomunitarios en 2003 procedentes de países emisores de inmigración y/o en vías de 

desarrollo. Es decir incluyendo los países de Europa del Este que ahora pertenecen a la UE. 
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irregularidad laboral. Muchos trabajadores que dependen de permisos de trabajo 

para sectores en crisis como la construcción quedarán en paro y será necesario 

flexibilizar los permisos para que puedan trabajar en otros sectores y evitar que se 

conviertan en irregulares o pasen a trabajar en la economía sumergida. 

Tabla 34. Regularidad de los ocupados extracomunitarios según sectores de 

actividad. Años 2000, 2003 y 2008 

2000 Empleo regular Empleo no regular Situación irregular Total 

Agricultura 26,8 6,9 66,2 100 

Industria 74,0 4,9 21,1 100 

Construcción 69,6 3,3 27,0 100 

Servicios 63,5 4,6 32,0 100 

Servicio doméstico 25,0 12,8 62,2 100 

Total 48,9 6,9 44,2 100 

2003         

Agricultura 44,6 7,1 48,3 100 

Industria 89,0 2,9 8,2 100 

Construcción 78,1 3,3 18,6 100 

Servicios 62,1 6,5 31,4 100 

Servicio doméstico 28,1 10,7 61,2 100 

Total 57,5 6,6 35,9 100 

2008         

Agricultura 74,1 6,6 19,3 100 

Industria 94,8 2,7 2,5 100 

Construcción 93,4 0,2 6,4 100 

Servicios 90,3 1,6 8,1 100 

Servicio doméstico 54,5 7,5 38,0 100 

Total 83,7 2,8 13,5 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003. 

Según los datos presentados parece que la pretendida erradicación o mayor 

reducción de la irregularidad no ha sido todo lo eficaz que se hubiese deseado 

únicamente en dos sectores, la agricultura y el servicio doméstico. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el conjunto de la ocupación, podemos afirmar que el descenso 

de la irregularidad ha sido francamente positivo durante estos años. 

Como tercer y último elemento del análisis hay que señalar que existen 

elementos o circunstancias interrelacionadas que han influido en que no se haya 

dado todavía un mayor decremento de la irregularidad en determinadas ramas de 

actividad. 

Un hecho contrastado es que el propio mercado laboral ha permitido el 

mantenimiento de una importante bolsa de trabajadores irregulares. La 

irregularidad no se ha dado sólo por la ingente llegada de personas “sin papeles”. 

Se ha dado porque el propio país es el que ha producido irregularidad, el mercado 

laboral y la política migratoria la han facilitado. 



 102 

La normativa fue cambiando pero seguía sin existir una vía rápida y eficaz 

que funcionase a un ritmo similar al que llegaba la nueva población. Esta situación 

abocaba a ciertos inmigrantes a engrosar la economía sumergida, además el 

mercado laboral lo permitía ante la necesidad imperiosa de mano de obra en una 

coyuntura de intenso crecimiento económico. 

Hay que señalar también la falta estructural de recursos públicos para la 

persecución del empleo irregular. Se trata de otro de los aspectos demandados por 

parte de la mayor parte de las personas entrevistadas. 

Sin embargo en relación con este control se debe advertir un hecho objetivo. 

La dificultad de llevar a cabo inspecciones en los sectores que concentran un mayor 

porcentaje de irregularidad, la agricultura y el servicio doméstico. En esta última 

rama ya no sólo porque los centros de trabajo son en la mayoría de los casos los 

domicilios particulares sino además por la propia normativa que regula el sector. 

Dicha normativa resulta excesivamente laxa y desigual con el resto de regímenes. 

Es cierto que se ha iniciado un proceso de reforma de este Régimen que en un 

principio mejorará los derechos laborales de las trabajadoras pero en estos 

momentos se encuentra paralizado en busca de fórmulas más adecuadas. El 

proyecto inicial encarecía el coste de los hogares al reestructurar las cotizaciones y, 

dada la coyuntura actual, muchos trabajadores domésticos se verían forzados a 

pasar a la ilegalidad laboral. Podía poner en riesgo además la incorporación de 

mujeres autóctonas al mercado laboral el no poder pagar a la empleada que 

atiende las labores domésticas. Por último, parece conveniente vincular esta 

reforma con la puesta en práctica de la Ley de Dependencia. Así, una de las 

primeras medidas necesarias será diferenciar claramente servicio doméstico de 

atención a dependientes ya que una parte significativa de las trabajadoras 

encuadradas en este sector se dedican realmente al cuidado de personas. 

Objetivo Nº3: Mejorar las condiciones de trabajo de la población 
inmigrante. 

El tercer objetivo del plan recoge las siguientes medidas; 

Cuadro 6. Medidas del objetivo Nº 3 

12. Se instará al Gobierno de España a que desarrolle una política de contingentes, adecuada a la 

situación 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 situaciones de explotación 

sexual y en el servicio doméstico). 



 103 

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 acceso 

al Permiso de Conducción. Para las personas que ya tenían permiso de conducción en sus países 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 autónomo 

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 personal 

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 empresas 

con la intervención de mediadores especializados en interculturalidad. 

22. Se establecerá un objetivo de acceso de la población inmigrante al empleo público o social 

subvencionado en las mismas condiciones que la población autóctona. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

Este objetivo se desarrolló en torno al III Plan de Empleo de Navarra, en su 

mayoría dentro del objetivo 5.4: Mejorar las condiciones de la población inmigrante 

y reducir las diferencias existentes en materia de desempleo entre los inmigrantes 

y el resto de la población, promoviendo a través de la Formación Profesional 

(prelaboral, ocupacional y continua) una mejora de su cualificación y su adecuación 

a las empresas navarras. 

En relación con este objetivo también se debe mencionar que a nivel estatal 

se han desarrollado algunas normativas. Así, en el ámbito laboral otra norma 

estatal que afecta indirectamente a la población inmigrante fue la firma en 2006 

por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT del Acuerdo para la mejora del 

crecimiento y del empleo, que dio lugar al Real Decreto Ley para la Mejora del 

Crecimiento y el Empleo. En dicha norma se establecieron medidas para potenciar 

la contratación indefinida. A nivel de nuestra comunidad, en el contexto del 

desarrollo del mencionado Plan de Empleo de Navarra 2005-2007 y desde el marco 

de la concertación social y el trabajo conjunto entre Gobierno de Navarra y las 

organizaciones empresariales y sindicales CEN, CCOO y UGT crearon, al inicio de 

2007, un Plan de Acción a Favor de la Mejora de la Estabilidad en el Empleo. 

Por otra parte, hay que señalar que las malas condiciones laborales de la 

población inmigrante, parten en gran medida de una ubicación mayoritaria dentro 

de lo que podríamos denominar “mercado terciario” empleos descualificados de 
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sectores maduros (con buenas condiciones laborales) como operarios de metal, 

operarios de máquina herramienta, etc. y empleos de sectores no maduros (con 

malas condiciones laborales); peones agrarios/as, peones de construcción, 

empleadas domésticas, etc., puestos, donde la presencia de este colectivo es muy 

significativa.  

No obstante, es necesario reflexionar sobre si existe de previo una situación 

igualitaria en el acceso al empleo y dentro del empleo mismo. Si tienen las mismas 

posibilidades que el resto de personas para acceder a otros puestos de trabajo, con 

demanda en el mercado y con mejores condiciones laborales, y dentro del empleo 

si se mantienen en situación de igualdad de condiciones y oportunidades. 

Hay que tener presente que el objetivar, cuantificar y determinar un hecho 

como el de si existe discriminación, en este caso concreto, en el acceso y en el 

empleo mismo, es muy complejo, por ello es necesario dejar claro cual es la fuente 

y el elemento de medida con el que vamos a construir el análisis. En este caso es 

una encuesta dirigida a los propios inmigrantes y recoge por tanto su percepción, 

que puede o no estar motivada por un hecho causante, la percepción puede haber 

sido creada sin un hecho causante o no percibirse y existir hecho causante. En 

cualquier caso y aunque la percepción no sea objetivable al mismo nivel que un 

accidente laboral producido por atrapamiento en una máquina, lo que sí es cierto, 

es que existe asociación entre percepción y realidad, de hecho y como prueba de 

ello, en medicina, se considera como el mejor indicador del estado de salud a lo 

que se denomina “el estado de salud percibido”, en torno al cual se ha afianzado un 

cuestionario de medida testada en numerosos estudios.  

Por continuar evidenciando la importancia de la percepción, expondremos el 

caso de los riesgos psicosociales dentro de la salud laboral como ejemplo; este tipo 

de riesgo se mide en base a percepciones del individuo y en esto se basan métodos 

de análisis como el ISTAS 21. Este método ha evidenciado que para cada una de 

las dimensiones de medida basadas todas ellas en percepciones de las personas 

trabajadoras, hay evidencia científica mostrada de relación con el estado de salud. 

Este es uno de los métodos de medida de este tipo de riesgo con mayor evidencia 

científica y con mayor extensión en diferentes países de la Unión Europea (donde 

se denomina CPQ). 

Nos centramos ya en el análisis que nos ocupa, la discriminación en el 

empleo. El empleo es el ámbito analizado donde los inmigrantes dicen sentirse más 

discriminados pero también es uno donde más se ha reducido la discriminación en 

los últimos años. 
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El 30,6% de los encuestados manifiesta haber sido objeto de discriminación 

en el empleo. “En la calle” es el siguiente ámbito donde más personas han 

mostrado sentirse discriminadas, concretamente un 21,3%. El resto de ámbitos 

como el educativo o la vivienda pivotan en torno al 18%. Estas cifras las resaltamos 

para dar cuenta del nivel de discriminación percibido en el contexto laboral. 

Pero, ¿dónde se produce? Se produce mayoritariamente según la percepción 

de los propios encuestados y encuestadas, en la inserción: un 16,7% afirma que “le 

han negado el trabajo”, en las condiciones de trabajo, un 16,8% afirma que le han 

hecho realizar trabajos más duros y un 17,3% afirma que le han pagado menos. 

Es decir, la discriminación es percibida de manera más significativa en los 

elementos centrales del empleo: la inserción, que en si misma determina las 

condiciones laborales del futuro puesto, el salario, elemento clave en las 

condiciones laborales de un puesto de trabajo y la carga de trabajo. 

El hecho de que se perciba discriminación en la entrada al mercado es uno 

de los elementos más preocupantes debido a que esto condiciona todo lo demás, 

que condiciones laborales tienes, etc. 

¿Quienes protagonizan estos actos? La respuesta es clara para la mayoría de 

los que dicen haberla sufrido por parte de la propia empresa, más que los 

compañeros/as o que los representantes sindicales. 

Tabla 35. Proporción de Inmigrantes que manifiesta haber sentido 

discriminación en el trabajo (% respuestas válidas) 

Trabajo    30,6 

Le han pagado menos   17,3 

Realizar trabajos más duros  16,8 

Le han negado trabajo  16,7 

Desfavorecido en el reparto de responsabilidades 14,2 

Trato general menos favorable que compañeros 13,2 

Le han faltado al respeto en el trabajo 12,9 

Menos oportunidades de ascenso interno 12,4 

Tener que trabajar más horas  12,2 

Menos oportunidades para formarse o aprender en trabajo 12,0 

No le hicieron contrato teniendo permiso 11,0 

Despedido por rechazar condiciones inaceptables 9,1 

Discriminado/a por encargados/as  12,6 

Discriminado/a por compañeros/as  9,9 

Discriminado/a por representantes sindicales 9,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 2008 
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Si era importante dejar claro donde se produce y quién la protagoniza en 

mayor medida para dar cuenta del alcance que puede tener, no es menos 

importante dejar patente otro hecho; no todas las personas la perciben de igual 

manera, el lugar de procedencia es una variable que en el ámbito del empleo, al 

igual que en otros, cobra especial relevancia. 

Tabla 36. Proporción de inmigrantes procedentes de los países con mayor 

representación en Navarra que dicen sentirse discriminados en el trabajo 

(porcentaje de respuestas válidas) 

Trabajo    30,6 

Bolivia  58,9 

Ecuador  42,9 

Marruecos  40,1 

Argelia 40 

Perú 31,9 

Colombia 25,9 

Rumania  21,5 

Bulgaria 12,9 

Portugal 11,8 

TOTAL 30,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 2008 

Las diferencias como puede observarse en la tabla son más que 

significativas, más de la mitad de las personas procedentes de Bolivia, dicen 

sentirse discriminadas en el empleo y más del 40% de Argelinos y Ecuatorianos, 

este es el grupo que más discriminación dice padecer en el entorno laboral. La 

situación opuesta es la de portugueses y búlgaros. No obstante estas diferencias 

siguen un esquema similar para otros ámbitos como la educación, la vivienda. Así 

hay que tener muy presente variables como el tiempo de llegada del colectivo, su 

presencia en la economía sumergida o la situación de regularidad. 

El elemento más reseñable es que el ámbito del empleo es el que ha 

experimentado uno de los mayores descensos en la percepción de situaciones 

discriminatorias. Es en el que más se percibe discriminación pero a su vez es el 

segundo en el que más ha disminuido esta percepción. Si en el año 2000 el 

porcentaje de inmigrantes que decía sentirse discriminado27 en el empleo era de un 

48,2% en la encuesta del 2.008 esta percepción sólo se confirma para el 33,7% de 

los inmigrantes, un descenso del 14,5 puntos porcentuales. 

                                           
27 Dicho análisis se ha efectuado a través de un análisis comparativo con las encuestas del 

2000, 2003 y 2008. 
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Tabla 37. Evolución de la proporción de población extracomunitaria de países en 

desarrollo, que manifiesta haber sido objeto de discriminación en el empleo (% de 

respuestas válidas) 

Trabajo    30,6 

2000  48,2 

2003  52,3 

2008  33,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 2008. 

Nota: En 2008 se incluyen los países de la ampliación de la UE para mantener la continuidad de la serie. 

Por otra parte, la primera medida indicaba “instar al Gobierno central a 

que desarrolle una política de contingentes, adecuada a la situación del 

mercado de trabajo y que no limite las posibilidades de empleo a sectores 

restringidos”. En este sentido podemos constatar a través de las entrevistas a 

responsables del ámbito del empleo que Gobierno de Navarra ha participado en los 

foros que el gobierno central abrió con las comunidades autónomas para hablar de 

contingentes. De cualquier forma cada Comunidad Autónoma desde sus Servicios 

Públicos de Empleo es quién define los nichos de empleo para poder definir 

posteriormente los contingentes, aquí dicho trabajo se desarrolla a través del 

Servicio Navarro de Empleo que a través de los datos de “empleos más ofertados” 

empleos más demandados y empleos de difícil cobertura, desarrolla o determina los 

nichos de empleo más relevantes de nuestra Comunidad a objeto de adaptar de la 

manera más efectiva posible los contingentes a las demandas del empleo navarro. 

No obstante si atendemos a los permisos de trabajo concedidos teniendo en 

cuenta la rama de actividad, observamos como la mitad de los que se conceden 

están vinculados al sector servicios, además se observa una tendencia creciente en 

este sentido. En el año 2.000 el 41,69% de los permisos se correspondían a este 

sector y en el 2.006 este porcentaje aumenta más de 10 puntos porcentuales y 

llega a situarse en el 51,61%. Este sector es una de las actividades en las que se 

ha concentrado la entrada de la población inmigrante junto con el sector agrario y 

la construcción. Este último junto con servicios, son los que muestran siempre una 

tendencia creciente. No obstante dos hechos positivos a comentar y que podrían ir 

en consonancia con la apertura de la población inmigrante a “otros” sectores y 

puestos con mejores condiciones laborales; la agricultura experimenta una 

tendencia decreciente del 20,58% en 2.000 al 13,79% de representación en 2.006. 

Y en el sector industrial, a pesar de que sigue siendo la rama donde menos 

permisos se conceden, presenta una tendencia creciente que se ve frenada en los 

años 2.005 y 2.006, hecho que se puede explicar por la pérdida de empleo 

producida en algunas actividades de la industria. 



 108 

Tabla 38. Distribución porcentual de las autorizaciones de trabajo concedida a 

extranjeros. 

Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Distribución porcentual por sector de actividad. Agrario 20,6 16,5 15,7 15,1 10,2 13,1 13,8 

Distribución porcentual por sector de actividad. 
Industrial 14,2 16,1 16,8 15,2 18,2 11,2 9,65 

Distribución porcentual por sector de actividad. 
Construcción 17,3 19,4 20,9 21,5 24,2 22,1 23,5 

Distribución porcentual por sector de actividad. Servicios 41,6 40,7 41,9 47,6 43,6 51,6 51,6 

Fuente: “Indicadores sociolaborales de la población inmigrante en Navarra”. OBNE. SNE. Elaborado por el 

Gabinete de Estudios de CC.OO. de Navarra. 

Es necesario destacar que la presencia del colectivo inmigrante en el sector 

industrial, dentro de un sector maduro y con buenas condiciones laborales es 

significativamente superior al del resto de estado. Ello como es obvio viene 

determinado por la propia estructura del mercado Navarro, donde el sector 

industrial tiene un mayor peso. No obstante, en Navarra al igual que en el resto de 

España los inmigrantes se siguen ocupando mayoritariamente en ocupaciones muy 

determinadas y no siempre con buenas condiciones laborales. 

“El estudio de medidas que eliminen barreras estructurales que 

impidan acceder en condiciones de igualdad al mercado de trabajo”, ha 

tenido un desarrollo importante. Desde el Servicio Navarro de Empleo se han 

desarrollado y financiado distintos estudios que abordan la situación del colectivo 

inmigrante en el mercado laboral navarro a objeto de proponer medidas que palien 

dicha situación. Además de las investigaciones desarrolladas por el propio 

Observatorio de Empleo de Servicio Navarro de Empleo, esta entidad ha financiado 

distintos estudios en entidades como ANAFE, Centro Guía o Cruz Roja. 

Desde el observatorio de Empleo del Servicio Navarro de Empleo a través 

del Gabinete de Estudios de CC.OO. se ha llevado a cabo una investigación sobre la 

situación laboral de la población inmigrante en nuestra Comunidad que tiene en el 

2.008 su tercer año de desarrollo. El objetivo ha sido el que se marcaba desde el 

Plan de Integración, establecer medidas que permitan una situación igualitaria del 

colectivo en el mercado de trabajo para que estas pudieran trasladarse en el cuarto 

Plan de Empleo de Navarra. Además se ha estudiado el empleo que se mueve 

dentro de la economía sumergida, ámbito donde la población inmigrante tiene una 

presencia significativa. La ausencia de información en el contexto inicial del 

diagnóstico de la situación de partida del Plan, se ha visto cubierta con una 

investigación acerca de la economía sumergida en Navarra, que permitirá obtener 

una fotografía más exacta de la posición de la población inmigrante en nuestro 

mercado de trabajo. De todos estos estudios se han detraído, no medidas concretas 
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pero sí líneas de trabajo a seguir en materia de empleo e inmigración que han 

servido de soporte de información a la Comisión Permanente de Servicio Navarro de 

Empleo encargada de elaborar el Plan de Empleo de Navarra.  

Otra de las medidas contemplada en el Plan: Se intensificará la vigilancia 

por parte de los agentes sociales y los servicios públicos del respeto a la 

legalidad en las relaciones laborales. Prestando especial atención a la 

situación de las mujeres en el empleo, sobre todo en las situaciones de 

explotación sexual y en el servicio doméstico.” Con respecto a esta medida 

hemos visto como la propia demanda, más que el hecho de que fuera una medida 

planteada en el plan, ha hecho cumplir su desarrollo. Los sindicatos, según nos 

explicaban en las entrevistas efectuadas en el trabajo de campo, han tenido un 

aumento importante de demandas y peticiones de la población inmigrante. En el 

momento de llegada masiva, el objetivo era meramente la inserción y el poder 

tener dinero para poder consolidar su situación, tener una vivienda, etc. Pero en un 

segundo momento es cuando empiezan a demandar mejoras en el empleo o 

comienzan a denunciar, en algunos casos, situaciones laborales fraudulentas. El 

desconocimiento inicial de la normativa laboral, de los servicios, etc. hacía más fácil 

que algunas empresas pudieran aprovecharse de esta situación y cometer 

irregularidades en el cumplimiento de sus derechos.  

Esta demanda de servicios sindicales se ha concentrado como es lógico en 

las Federaciones pertenecientes a los sectores donde mayoritariamente trabajan; A 

modo de ejemplo adjuntamos una tabla en la que se plantea el porcentaje de 

inmigrantes afiliados a una de las organizaciones sindicales con mayor 

representación en Navarra y en el estado. 

Tabla 39. Porcentaje de afiliación sindical inmigrante con respecto del total por 

actividad económica-organización federal 

Actividad económica-organización Federal   total 10,8 

Servicios  20,6 

Industria agroalimentaria  17,3 

Administración Pública  0,6 

Oficinas y despachos 3,6 

Construcción 40,4 

Enseñanza 1,1 

Comercio y Hostelería 25,8 

Industria Metalúrgica  4,1 

Industria del plástico y caucho 6,6 

Salud 4,4 

Sector transporte y comunicaciones 11,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por una organización sindical 

mayoritaria a Septiembre 2.008. 
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Es significativo comprobar cómo en la Federación de construcción el peso de 

la afiliación de la población inmigrante supone casi la mitad de la afiliación total. El 

comercio y la hostelería y los servicios son otros dos ámbitos con relevante 

presencia de población inmigrante. La afiliación sindical de personas inmigrantes 

dentro de la industria agroalimentaria, es también significativa. En el lado opuesto 

están las federaciones ligadas a sectores primarios (con buenas condiciones 

laborales) ramas de la administración pública y salud, la industria metalúrgica y 

oficinas y despachos. En la actual fracción del mercado de trabajo, a lo largo de 

toda la evaluación y con estos datos, se remarca más si cabe, de qué lado de dicha 

ruptura mercado, se han situado las personas inmigrantes. 

Es importante remarcar aquí la coincidencia del porcentaje de presencia 

inmigrante dentro del sindicato 10,8%, que se corresponde exactamente con el 

peso poblacional que tienen dentro de la pirámide de población navarra, ello denota 

un hecho importante, la integración de este colectivo en el entramado no sólo 

laboral sino social y político. 

Las áreas de la mujer o de igualdad de los sindicatos han incrementado 

también las atenciones a mujeres inmigrantes, para abordar cuestiones relativas 

fundamentalmente a la ley de igualdad. Según afirman desde estas entidades, el 

desarrollo de planes de igualdad, que en este momento están comenzando a 

trabajarse, supondrá no sólo un avance para las mujeres, sino para todos los 

colectivos que han sufrido o están sufriendo situaciones discriminatorias, como lo 

es el colectivo inmigrante.  

La siguiente medida está en consonancia con la anterior; Se estimularán 

políticas empresariales de igualdad de oportunidades en el empleo, 

mejorando las posibilidades de las minorías étnicas. Estas políticas son las 

que se han desarrollado en torno al género, es decir desde el punto de vista 

empresarial y laboral el tema de género es sobre el que pivota todo el trabajo en 

torno a la igualdad. Aunque se suelen tramitar demandas laborales discriminatorias 

por cuestiones de etnia, lo cierto es que en el desarrollo de políticas de igualdad de 

carácter preventivo en muy pocas ocasiones se aborda dicha igualdad desde el 

punto de vista de la etnia o el lugar de procedencia. La mayoría de los diagnósticos 

de igualdad existentes, bien de carácter general a modo de estudios globales o de 

carácter sectorial o bien diagnósticos específicos de empresa, la mayoría de los 

elementos de medida se refieren al género no a la etnia. 

Como nos comentaban en las entrevistas, es ahora con la obligatoriedad de 

la ley de Igualdad, en las empresas de más de 250 trabajadores/as cuando estas 

políticas se van a desarrollar, si bien desde el Plan de Igualdad de Navarra y desde 
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el Plan de Empleo se instaba a su desarrollo, la incidencia era escasa. Un estudio 

elaborado en el marco del proyecto EQUAL ADAPNA en el año 2.005 sobre la 

implantación de políticas de igualdad, salud laboral y medio ambiente en las 

empresas, constataba que la igualdad estaba a la cola de las prioridades y que 

apenas existían un escaso número de empresas que en Navarra que hubieran 

desarrollado políticas de igualdad en la empresa. No obstante habrá que instar a 

que este tipo de diagnósticos y planes de igualdad contemplen la variable etnia o 

lugar de procedencia, ya que aunque la ley nombra la igualdad en sentido amplio y 

explícitamente se cita la discriminación por razón de etnia, en la práctica apenas se 

incluyen variables relativas al lugar de procedencia. 

Respecto al Programa para la obtención del permiso de conducir fueron, 

según los datos recogidos, un total de 1.331 personas las que se vieron 

beneficiadas por dicho programa. De todas formas según los mencionados datos es 

evidente el decremento del número de participantes a lo largo del periodo. En 

relación con este hecho se debe señalar que este programa dejó de subvencionarse 

por parte del INBS. Aunque las entidades sociales siguieron en un principio con el 

programa por iniciativa propia, el número de participantes se redujo. Sin embargo, 

es preciso aclarar que esta circunstancia vino motivada por la ampliación de los 

convenios con los principales países de origen. Así, este programa tuvo su origen 

en la necesidad de facilitar la obtención del carné de conducir a inmigrantes que ya 

lo habían obtenido en su país pero que no podían convalidarlo por no existir 

convenios de reciprocidad. Con el paso del tiempo se fueron firmando convenios 

con los principales países de origen (Ecuador, Colombia, Marruecos) y por lo tanto 

fue posible utilizar la vía de la convalidación por un mayor número de personas 

inmigradas circunstancia que restó parte de la razón de ser del programa. 
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Tabla 40. Indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social en 

relación con la medida número 16 del objetivo Nº 3 

Programa para la obtención del permiso de conducción 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Regulación 

OF 134/1999 
Acdo. INBS, SNE, 
Jefatura Trafico, 
Autoescuela, EIS 

OF 134/1999 OF 
17/12/98 Acdo. 

INBS, SNE 
Jefatura Trafico, 
Autoescuela, EIS 

OF 134/1999 OF 
17/12/98 Acdo. 

INBS, SNE, 
Jefatura Trafico, 
Autoescuela, EIS 

  

Nº de horas 2.640 2.440 460 220 220 

Nº de acciones 
formativas 24 22 4 2  2 

Nº de 
participantes 598 526 101 52 54 

Coste 207.575 185.650 12.597 19.800 19.800 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Sin embargo, pese al esfuerzo realizado y según los datos de la encuesta 

sobre inmigración en Navarra 200828 todavía más de la mitad de la población 

extranjera de 18 o más años no tiene carné de conducir. 

Tabla 41. Permiso de conducir de la población extranjera. Año 2008 

Sí lo tengo 47,2 

Sí, pero dentro de poco no me servirá (no le convalidan) 0,5 

Lo tenía en mi país pero aquí no (no le han convalidado) 6,0 

No tengo 46,3 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre Inmigración en Navarra 2008. 

Dada esta significativa proporción resulta interesante analizar las causas por 

las que la población extranjera afirma no tener este permiso. Los principales 

motivos esgrimidos son por este orden, los problemas económicos, la falta de 

interés y la falta de tiempo. Estas tres razones cuentan con pesos porcentuales 

similares. Resulta también indicativo que el 17,3% señalen la situación de 

irregularidad administrativa como la principal causa de esta carencia. Según estos 

datos y teniendo en cuenta el incremento de población extranjera sucedido desde 

2002, la demanda potencial parece que sigue siendo importante. 

                                           
28 Dicha encuesta ha sido realizada por el Grupo ALTER de Investigación del Departamento de 

Trabajo Social de la UPNA y el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra bajo el encargo de la Oficina 

de Atención a la Inmigración y Servicio Navarro de Empleo. 
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Tabla 42. Razones por la que no tiene permiso de conducir. Año 2008 

No me lo puedo sacar por problemas económicos 27,5 

No me lo puedo sacar por problemas con el idioma 4,1 

No me lo puedo sacar por problemas de tiempo 23,5 

No me lo puedo sacar por estar en situación irregular 17,3 

No me interesa 27,2 

Analfabeto 0,1 

Se lo está sacando 0,2 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre Inmigración en Navarra 2008. 

Otra de las medidas contempladas dentro de este gran objetivo fue la 

facilitación del acceso a la financiación, el asesoramiento y la formación para el 

empleo autónomo estimulando la creación de empresas por parte de la población 

inmigrante asentada. 

Estos son los indicadores recogidos. Según los datos han sido 128 los 

trabajadores autónomos que se han beneficiado de las subvenciones con un 

importe medio de 3.493 euros. 

Tabla 43. Indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social en 

relación con la medida número 17 del objetivo Nº 3 

Empleo autónomo 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Regulación 
 

DF259/92(Modif
. 14/02) OM 

21/2/86 
 

DF259/92(Modif
. 14/02) OM 

21/2/86 
 

Nº trabajadores 
autónomos que han 
recibido subvención  

30 28 
50 (31hombres 
y 19 mujeres) 20 

Cuantía media de las 
subvenciones  

3.760 3.413 3.616,81 3.185 

Sectores de producción 
 

  
Agr.1; ind.1; 

construc.8; 
Servi.40 

 

Coste  112.800 95.570 180.840,56 63.705 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Según estos indicadores se puede determinar que se ha dado un cierto 

apoyo pero de manera tímida y poco atrayente. Esa timidez se refleja también en la 

evolución del empleo autónomo durante los últimos años según los datos de 

Seguridad Social. Estos datos de afiliación reflejan como el peso del Régimen de 

Autónomos se había incrementado en 2006 respecto a 2002 solamente en un 

punto. Es a partir de 2007 cuando parece que el porcentaje tiende a incrementarse 

más acusadamente aunque el peso del trabajo autónomo sigue siendo escaso 

(9,7% respecto al total de la afiliación extranjera frente al 16% de afiliados 

autónomos en el total de la afiliación). De todas formas quizás lo que no hayan 

conseguido medidas y entidades lo esté “consiguiendo” la actual crisis económica. 
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Algunos estudios sostienen que los extranjeros se están haciendo autónomos como 

salida del desempleo en determinados sectores como la construcción. 

Tabla 44. Distribución porcentual de los afilados extranjeros a la Seguridad 

Social en Navarra según Regímenes 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

R. General 67,09 68,45 73,73 68,26 73,91 74,08 

R. Trabajadores Autónomos 6,05 6,18 6,99 6,27 7,08 9,74 

R. Agrario 17,22 18,31 12,88 10,94 9,61 8,83 

R. Empleados/as Hogar 9,64 7,07 6,41 14,52 9,39 7,35 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Con la misma fuente de información se puede comprobar ese salto 

cuantitativo. De 2002 a 2006 el número de autónomos se incremento en 1.071 

afiliados. Mientras que en un solo año (2006-2007) el incremento fue similar, con 

1.015 personas. Hay que tener en cuenta además que es precisamente durante ese 

periodo (2002-2006) cuando el fenómeno resultó mas intenso. 

Tabla 45. Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra en el Régimen 

de Autónomos 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

R. Trabajadores Autónomos 820 976 1.248 1.549 1.891 2.906 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Además de los indicadores específicamente detallados podemos describir 

diferentes programas y recursos que se han implementado en relación con esta 

medida. 

Por ejemplo, diversas entidades han participado en el Proyecto denominado 

Red de Fomento del Espíritu Emprendedor en Navarra con el fin de facilitar la 

igualdad de oportunidades entre las personas con mayores dificultades de acceso al 

mercado de trabajo (mujeres, inmigrantes, comunidad gitana, jóvenes, colectivos 

en riesgo de exclusión). Este proyecto ha sido financiado por el Fondo Social 

Europeo y el Servicio Navarro de Empleo.  

Por otro lado, conviene recordar que existen diversos organismos y 

entidades que cuentan con servicios de atención y asesoramiento en materia de 

autoempleo y creación de empresas. Cabe citar las siguientes: Organizaciones 

sindicales (ANAFE de CCOO y Centro Guía de Inmigración de UGT), Fundación 

Gaztelan, Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), 
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Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN) y Cámara Navarra de Comercio e 

Industria29. 

Las medidas propuestas respecto a la equiparación de 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 no han tenido aparentemente demasiado éxito o quizás sea mejor indicar, 

a tenor de los diversos indicadores, que no se han llevado a cabo decididamente. 

Tabla 46. Indicadores recogidos por el Departamento de Bienestar Social en 

relación con la medida número 18 del objetivo Nº 3 

Adecuación de baremos para la contratación estable 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Regulación      

Nº contratos      

Cuantía media de las subvenciones      

Coste      

Contratos realizados 

Fijos    3.274 5.009 

Temporales    46.615 54.089 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla (proporción de las personas 

contratadas según tipo de contrato y nacionalidad) en el año 2002 el 12,4% de los 

temporales eran trabajadores extracomunitarios. Pasados cuatro años esa 

proporción ascendía hasta el 20,6%. Es decir, se produjo un incremento de más de 

ocho puntos porcentuales en ese periodo. 

Sin embargo, también se debe destacar que a pesar de que la temporalidad 

afecta en mayor medida al colectivo extranjero, su peso en la contratación estable 

o indefinida ha aumentado conforme el fenómeno se ha ido asentando dándose una 

progresiva estabilización. En 2006, el 16% de las personas con contratos 

indefinidos eran extranjeros extracomunitarios, su proporción experimentó también 

un incremento de más de ocho puntos respecto a 2002. 

                                           
29 En este caso como en el de CEIN no se cuenta con un programa específico para inmigrantes, 

asesoran a todas las personas que pretenden crear una empresa. 
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Tabla 47. Proporción de las personas contratadas según nacionalidad y tipo de 

contrato 

  Indefinidos temporales 

Autóctonos 90,7 85,0 
2002 

Extr extracomunitarios 7,3 12,4 

Autóctonos 87,7 82,7 
2003 

Extr extracomunitarios 10,3 13,7 

Autóctonos 86,5 81,0 
2004 

Extr extracomunitarios 11,5 14,4 

Autóctonos 83,9 75,6 
2005 

Extr extracomunitarios 14,1 19,5 

Autóctonos 81,8 74,0 
2006 

Extr extracomunitarios 15,9 20,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las bases de contratación del SNE. 

De todas formas, algunos indicadores acumulativos como los que podemos 

elaborar a través de la EPA reflejan claramente la desigualdad en términos 

contractuales entre la población autóctona y la extranjera durante todo el periodo 

de permanencia del Plan. 

Tabla 48. Distribución porcentual de la población asalariada según nacionalidad 

y tipo de contrato. Datos EPA 

    Indefinido Temporal Total 

Autóctonos 75,4 24,6 100 

Extranjeros 40,6 59,4 100 2002 

Total  72,4 27,6 100 

Autóctonos 79,2 20,8 100 

Extranjeros 35,8 64,2 100 2003 

Total  75,3 24,7 100 

Autóctonos 79 21 100 

Extranjeros 41,5 58,5 100 2004 

Total  76 24 100 

Autóctonos 77,7 22,3 100 

Extranjeros 52,5 47,5 100 2005 

Total  74,8 25,2 100 

Autóctonos 73 27 100 

Extranjeros 40,3 59,7 100 2006 

Total  68,7 31,3 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (IIT) del INE. 

El modelo de crecimiento fundamentado en la construcción y en los servicios 

de bajo valor añadido está teniendo evidentes repercusiones no sólo en la cohesión 

del mercado de trabajo sino también en la cohesión social. El empleo ha crecido 

mucho al calor de este modelo pero lo ha hecho principalmente en segmentos de 

puestos de trabajo precarios, en empleos descualificados, con bajos salarios e 

instrumentados a través de contratos temporales y en consecuencia muy 

vulnerables, como desgraciadamente lo estamos comprobando, ante los cambios en 

el ciclo económico. 
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Por último, también es justo destacar que la variable temporal hasta ahora 

(veremos como afecta la nueva coyuntura en este proceso) ha influido en las 

condiciones de trabajo. A mayor tiempo en el mercado laboral, mejores 

oportunidades en contrato indefinido, trabajo cualificado y promoción sectorial y 

profesional. Por ejemplo, uno de cada cinco trabajadores inmigrantes había pasado 

de tener un contrato no cualificado a un contrato cualificado, en un plazo de cuatro 

años (2002-2006) o un 26,5 % de los extranjeros que tuvieron un contrato 

temporal en 2002 consiguieron un contrato indefinido en el mismo plazo30.  

Podemos señalar por tanto que se ha dado una dinámica positiva pero lenta 

que no parece que haya tenido relación directa con las escasas medidas llevadas a 

cabo desde el Plan de Integración en este aspecto. 

Respecto a la medida número 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 personal 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”. La primera 

parte de la medida, el reconocimiento de títulos de primaria y secundaria se aborda 

de manera específica en el apartado de Educación, es por ello que aquí nos 

centraremos en lo referido a la Formación Profesional.  

El nivel de cumplimiento de esta medida, si analizamos literalmente la 

misma, ha sido muy escaso. El reconocimiento de titulaciones profesionales, 

universitaria y de Formación Profesional propiamente dicha, es muy complicado de 

obtener, no sólo en Navarra sino en toda España. La complejidad de la variedad de 

sistemas educativos de todos los países de origen supone una dificultad que en 

cualquier caso no explica del todo la lentitud con la que funcionan las 

homologaciones. 

De cualquier forma en breve, puesto que ya se han desarrollado los marcos 

legales; tanto normativas como Reales Decretos, se abre un importante marco, que 

según los responsables entrevistados, puede ser la vía a través de la cual las 

personas inmigrantes puedan certificar su saber, este es el Sistema Nacional de 

Cualificaciones. Este sistema unifica los tres subsistemas formativos de Formación 

Profesional, la reglada, la ocupacional y la continua bajo un mismo catálogo de 

ocupaciones. Va a permitir certificar oficialmente el saber a través de la formación 

                                           
30 Datos extraídos del Estudio Empleo e Inmigración en Navarra 2007. Fase I. Gabinete de 

Estudios de CCOO de Navarra, Observatorio Navarro de Empleo, Servicio Navarro de Empleo. 
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Reglada pero también de la experiencia y la demostración del saber, el currículum, 

los cursos de formación recibidos, etc. Esta vía, según los expertos/as puede ser un 

instrumento más rápido y ágil para los inmigrantes que las convalidaciones de 

títulos profesionales. 

Para abordar el grado de cumplimiento o desarrollo de la medida; Se 

plantea el establecimiento un objetivo de acceso de la población 

inmigrante al empleo público o social subvencionado en las mismas 

condiciones que la población autóctona, analizaremos la presencia del colectivo 

inmigrante dentro de programaciones de formación y empleo de carácter público 

como son el Empleo Social Protegido, los Talleres de Empleo y las Escuelas Taller. 

Consideramos necesario incluir a los Talleres de Empleo y la Escuelas Taller porque 

aunque tienen una parte de formación son programas mixtos de formación y 

empleo donde el objetivo primordial es la inserción. El trabajador/a mientras se 

forma y hace prácticas recibe un salario, esta contratado por la entidad promotora 

del taller o escuela generalmente ayuntamientos.  

Las escuelas Taller están dirigidas a personas desempleadas de entre 16 y 

24 años y su duración es de dos años, en ese tiempo aprenden un oficio 

simultaneado clases prácticas en una obra social en la que ponen en practica los 

conocimientos que van adquiriendo. Los talleres de empleo están dirigidos a 

personas desempleadas de 25 a 64 años y duran generalmente 6 meses. Estos 

programas están financiados por el Fondo Social Europeo y el Servicio Navarro de 

Empleo. 

El perfil mayoritario de alumnado de escuelas taller es de chicos y chicas 

jóvenes que abandonan los estudios muy pronto, sin cualificación alguna y en 

muchos casos con problemas familiares y/o personales añadidos. Hace apenas 2 ó 

3 años según nos han indicado en el trabajo de campo, no había inmigrantes en 

estas programaciones en cambio en la actualidad el ratio de inmigrantes por grupo 

es de 3 ó 4 sobre 15 en prácticamente todas las escuelas y especialidades. Ese 

mismo ratio se mantiene en los talleres de empleo. En el caso de los talleres 

además el perfil de inmigrantes es casi único el 90% de los casos son mujeres y su 

procedencia es latinoamericana. En el caso de escuelas taller las procedencias son 

más dispares aunque la mayoría son latinoamericanos, también hay personas 

procedentes de la Europa del Este y africanos y en este caso la totalidad son 

hombres. Este es un hecho no sólo exclusivo para los inmigrantes ya que en las 

escuelas taller el 99% son hombres, en gran medida fomentado por especialidades 

muy masculinizadas.  
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Actualmente están vigentes en Navarra tres talleres de empleo con 42 

participantes de los cuales en torno a 10 personas son inmigrantes, aunque estas 

cifras pueden variar considerablemente si tenemos en cuenta el lugar de realización 

del taller o el tipo de taller. En el caso de escuelas taller hay en la actualidad 9 

Escuelas taller con 384 plazas, de las cuales aproximadamente entre el 15 % y 

30% en algunas escuelas, están ocupadas por inmigrantes.  

No podemos tener datos exactos ya que las escuelas dan bajas y altas de 

alumnos/as a lo largo de la duración de la escuela y hasta su finalización no se 

obtienen las cifras definitivas. En cualquier caso cabe destacar el aumento de este 

perfil dentro de las escuelas es un hecho más que evidente.  

No obstante según el personal docente y equipos directivos de estas 

escuelas requieren de apoyo en temas como el idioma, conocimiento de las 

diferentes culturas, gestión de “papeleo”, etc. Cada escuela con el apoyo técnico de 

las UPD solventa este tipo de cuestiones a través de los distintos servicios y centros 

dirigidos a la población inmigrante.  

En el caso de la presencia del colectivo inmigrante dentro del Empleo Social 

Protegido, programa promovido desde Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte del Gobierno de Navarra y que tiene por objetivo; Facilitar a las personas 

en situación de exclusión social la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren 

sus posibilidades de incorporación laboral. 

Tabla 49. Número de inmigrantes en los programas de Empleo Social Protegido 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº personas inmigrantes 13 Hombres  
43 Mujeres 

 

 
22H 

 
34M 

21H 
58M 

20H 
63M 

Nº de beneficiarios totales 170  145 220 218 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

La evolución de la presencia de los inmigrantes en este tipo de empleo ha 

sido de entre 32,9% en el 2.002 hasta el máximo en los años 2.004 y 2.006 que 

fue de un 38%. Estos datos dejan claro que la presencia de este colectivo dentro de 

este tipo de empleo es muy significativa, superior a lo que le “correspondería” en 

función a su peso poblacional pero equivalente a su peso en el espacio social de la 

exclusión. 

Así los inmigrantes están haciendo un uso importante de programaciones de 

empleo y formación especiales que pretenden incrementar la empleabilidad de 

quienes por una razón y otra sean colectivos con dificultades de inserción o 

permanencia en el empleo. No obstante es importante incrementar el esfuerzo 
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presupuestario de este tipo de programaciones que han demostrado su utilidad 

pero que no llegan a toda la población, más si cabe en el contexto general actual 

ante el cual este tipo de colectivos es especialmente vulnerable. 

Respecto a la medida 20 de este objetivo; Se potenciará el acceso a la 

formación para adaptar y elevar las cualificaciones de partida de la 

población inmigrante, la analizaremos junto con las medidas relativas al objetivo 

Nº 4: desarrollar la formación profesional de las y los inmigrantes y mejorar su 

cualificación, por la coincidencia con los indicadores de medida. 

Objetivo Nº4: Desarrollar la formación profesional de las y los inmigrantes 
y mejorar su cualificación. 

Las medidas desarrolladas en este objetivo determinan la formación y en 

definitiva la cualificación, como una herramienta fundamental para conseguir 

mejorar la posición de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo. La 

cualificación entendida como el principal valor añadido en el momento de la 

inserción y dentro del empleo mismo, para procurar la promoción o la movilidad. 

Cuadro 7. Medidas del objetivo Nº 4 

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, compatibilidad de 

horarios, etc. 

27. Se asegurará el acceso a la formación prelaboral de la población inmigrante sin recursos perceptora 

de Renta Básica. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

El grado de cumplimiento con este objetivo 4; Desarrollar la formación 

profesional de las y los inmigrantes y mejorar su cualificación; ha sido 

importante, y es que de partida Navarra cuenta con una amplia oferta de formación 

para el empleo. 

Vamos a analizar todas las medidas de este objetivo en su conjunto ya que 

los indicadores en este caso se circunscriben a los datos de presencia del colectivo 

inmigrante en la Formación para el Empleo (formación continua y ocupacional), 

utilizaremos también los datos de la encuesta de inmigración 2008 ya que aporta 

una información más completa en cuanto a perfiles, tipo de formación, etc.  
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En este punto debemos diferenciar dos tipos de formación en la que ha 

participado el colectivo inmigrante, la específica, dirigida a la población inmigrante, 

y la que podíamos denominar formación genérica, los cursos que están abiertos 

para la población en general. Vamos a analizar primero la formación específica y 

posteriormente analizaremos el nivel de participación dentro de la formación 

genérica; 

Las medidas 24 y 27 planteaban asegurar la formación de las personas 

inmigrantes con mayores dificultades a la formación prelaboral. Parte de ese 

análisis se ha analizado en la evaluación del anterior objetivo cuando se ha 

comprobado la presencia del colectivo dentro de programaciones como el Empleo 

Social Protegido, Talleres de Empleo y Escuelas Taller. A continuación 

completaremos el análisis teniendo en cuenta los cursos dirigidos específicamente 

al colectivo. 

La medida 26 de adecuación de la formación a las necesidades de la 

población inmigrante en un amplio sentido es lo que se ha trabajado 

fundamentalmente a través de lo que hemos denominado formación específica 

donde los cursos han tenido adaptaciones lingüísticas, de contenidos, de duración, 

etc. Respeto a los contenidos de estos cursos podemos destacar tres líneas básicas; 

de idioma, que supone un importante obstáculo de entrada al mercado, de oficios y 

ocupaciones, con una adaptación a demandas muy concretas del mercado de 

trabajo y de elementos transversales como la informática que en cualquier caso 

puede aportar un valor añadido a la empleabilidad. Estos son los aspectos que 

mayoritariamente se han trabajado dentro de la formación específica. 

A continuación adjuntamos una tabla en la que se especifica el número de 

cursos, las personas beneficiarias, las horas de formación impartidas y la tipología 

de cursos de la formación subvencionada. 
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Tabla 50. Formación para el empleo dirigida a la población inmigrante en 

Navarra. 2002-2006 

  2002 2003 2004 2005 2006 

     
Nº de cursos 

75 82 110 62 (29 Anafe y 
33 UGT) 

16(SNE 47) 

     
Nº de Horas 

1.069 2.805 4.288 3.013 2.475 

     Personas 
formadas 1.018 1.149 1.647 835 738 

     
Tipología de 
cursos 

Castellano, 
formación 

laboral 

Castellano, 
formación 

laboral 
 

Idioma, 
informática y 

ocupacionales 

Idioma, 
prelaborales y 
ocupacionales 

     
Coste 

184.131 341.014,01 295.868,36 900.000 900.000 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Si observamos la tabla vemos varias cuestiones; en los primeros años el 

número de beneficiarios y el número de cursos era mayor que en los dos 

últimos años, esta circunstancia se debe al tipo de curso que se ofertaba, 

fundamentalmente de castellano y formación transversal, el objetivo en estos 

años era solventar los principales problemas de entrada al empleo. Una vez que 

la mayor parte de la población inmigrante ha tenido acceso a este tipo de 

cursos, y aunque se siguen ofertando, se ha planteado trabajar otros aspectos. 

Así, en los últimos años lo que se ha desarrollado en mayor medida es la 

formación en oficios. Son cursos más largos y que requieren como se puede 

observar mayor esfuerzo presupuestario. 

Con respecto a la presencia del colectivo dentro de la formación llamada 

genérica, existe un importante vacío de información con respecto a la 

Formación continua ya que hasta relativamente hace poco tiempo no se 

incorporaba a las bases de datos la variable “nacionalidad”. En el caso de la 

formación Ocupacional, según los últimos datos disponibles a través del 

estudio; “Evaluación de la formación ocupacional y continua 2.005-2.006 y 

2.006-2.007” elaborado por el Gabinete de Estudios de CC.OO. para el 

Observatorio de empleo de Servicio Navarro de Empleo, se comprobó como se 

había dado un aumento de ocho puntos porcentuales en dos años (2004-2006) 

en este tipo de formación por parte de la población extranjera. El colectivo 

inmigrante pasaba de un 10% de presencia respecto del total de los 

beneficiarios al 18% dos años después. 

Hasta ahora hemos comprobado la presencia del colectivo inmigrante 

programación por programación, a continuación analizamos a través de la 

encuesta de 2008 a la población inmigrante en Navarra la presencia de las 
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personas inmigrantes en el conjunto de la formación profesional para el empleo 

ofertada en Navarra a objeto de obtener una radiografía completa general y 

poder tener información acerca de la formación continua. 

De una manera global se advierte un claro y significativo incremento de 

la participación de las personas inmigrantes en la Formación Profesional para el 

empleo que en 7 años ha aumentado en 11 puntos porcentuales. En este 

sentido en el trabajo cualitativo todos los responsables de formación 

entrevistados coincidieron en evidenciar no sólo un salto cuantitativo sino 

cualitativo. Según nos explicaban, en un primer momento las personas 

inmigrantes se inscribían en cursos muy concretos como en el caso de mujeres 

en cursos como cajera, atención a personas dependientes, etc. En cambio nos 

explican que en la actualidad siempre hay dos o 3 personas inmigrantes en 

todos los cursos, si bien también señalan que su presencia sigue siendo 

mayoritaria en los cursos anteriormente mencionados. 

Tabla 51. Proporción de extracomunitarios que han realizado cursos de 

Formación Profesional respecto a la población activa extracomunitaria. Años 

2000, 2003 y 2008 

 % 

2000 4,9 

2003 6,0 

200831 16,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003. 

Debemos reseñar en este punto que la situación legal de las personas 

inmigrantes condiciona su acceso a la formación. Así, si analizamos el acceso a la 

formación según situación jurídica, obviamente vemos como el porcentaje aumenta 

entre quienes tienen la residencia legal (17,5%) y entre quienes tienen la 

nacionalidad española (26,6%) y disminuye entre quienes no tienen todavía 

regularizada su situación. 

Ese descenso de la participación en la actividad formativa de las personas 

que no tienen regularizada la situación es explicable por razones de forma y 

procedimiento. Una de las demandas constantes por parte de la población 

extranjera ha sido precisamente la posibilidad de acceso a este tipo de cursos 

independientemente de su situación administrativa y de la entidad que los 

impartiese. 

                                           
31 En 2000 y 2003 se preguntaba por el último año, en 2008 se pregunta si alguna vez se ha 

hecho un curso de formación ocupacional o continua. 



 124 

Tabla 52. Acceso a la formación profesional (ocupacional y continua) de la 

población inmigrante según su situación jurídico administrativa (proporción de 

inmigrantes que han hecho algún curso respecto a los activos). Año 2008 

Residente legal 17,5 

Turista 0,0 

En Trámite 3,3 

Irregular  3,2 

Nacionalidad española 26,6 

Total 17,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

A continuación analizamos el perfil de alumno desde un punto de vista 

sociodemográfico, de residencia y laboral. Desde esa perspectiva diremos que: 

• El lugar de procedencia es una variable que ofrece diferencias considerables, 

quienes más se forman son los latinoamericanos (22,4%) y los 

nacionalizados (26,9%). En el lado opuesto estarían los procedentes de los 

países del este de la Europa Comunitaria con un 6,3%, Norte de África con 

un 10,9% y UE 15 con un 11%. 

• La edad y el sexo también marcan diferencias, se forman más las mujeres, 

concretamente un 20,2%, 5 puntos porcentuales más que los hombres. Los 

inmigrantes más jóvenes (16-29) son los que menos acceden a este tipo de 

formación, a partir de los 30 años la presencia en este tipología formativa 

aumenta hasta el 21,8% en el tramo de 45 a 64 años. 

Si tenemos en cuenta variables laborales como la situación laboral actual y 

el último sector de actividad en el que han trabajado, vemos como se forman más 

quienes están trabajando, concretamente un 18,4%, 5 puntos porcentuales más 

que los parados. Por sectores aquellos que han trabajado o están trabajando dentro 

del sector servicios son los que más se forman (21%), le sigue agricultura, 

construcción, industria y servicio doméstico, que está a la cola. Estos ámbitos de 

formación coinciden con los sectores mayoritarios de su ocupación. 
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Tabla 53. Nivel de acceso de la población inmigrante a la formación ocupacional 

y continua respecto a la población activa según diversas características 

Nacionalidad Unión Europea 15 11,1 

 Resto Unión Europea UE27 6,3 

 Norte de África 10,9 

 América Latina 22,4 

 Resto 13,1 

  Nacionalizados 26,9 

Situación actual respecto al empleo Ocupados 18,4 

  Parados 13,4 

Edad 16-29 años 13,9 

 30-44 años 18,3 

  45-64 años 21,8 

Sexo Hombre 15,1 

  Mujer 20,2 

Último sector de actividad Agricultura 18,7 

 Industria 15,6 

 Construcción 17,9 

 Servicios 21,1 

 Servicio doméstico 14,6 

  Otros 0,0 

Total   17,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

A continuación analizamos el tipo de formación al que acceden. Si 

tenemos en cuenta la financiación diremos que los inmigrantes acceden en 

mayor proporción a la formación financiada, un 47,5% a la formación continua 

y en un 29% a la formación ocupacional. No obstante, es significativo el 

porcentaje de inmigrantes que ha pagado por recibir algún curso, un 16,3%. 

Si analizamos el tipo de cursos a los que acceden coinciden con las 

ramas de actividad en las que se ocupan mayoritariamente, por este orden 

Edificación y obra civil (albañilería, fontanería, pintura), hostelería y turismo 

(camarero, cocinero, etc.), sanidad e informática. Aquí hay una diferencia 

ostensible con respecto al tipo de cursos mayoritarios a los que accede la 

población de acogida ya que en su mayoría son de tipo transversal. Los 

inmigrantes se decantan mayoritariamente por el aprendizaje de oficios y la 

población de acogida por completar o reciclar su formación con otro tipo de 

cursos destacando la formación relacionada con la informática. 

Este hecho está vinculado con la motivación que tiene la población 

inmigrante para formarse, más del 40% manifiesta hacer cursos para encontrar 

trabajo. La inquietud personal y completar la formación son las principales 

razones para aproximadamente un 20% de las personas. Únicamente un 13% 

se formó por requerimiento de la empresa. 
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Tabla 54. Características de la formación ocupacional y continua realizada por 

la población activa inmigrante. Año 2008 

Tipo de formación Formación pagada o proporcionada por la empresa o por ti mis 7,2 

 Formación pagada por ti. 16,3 

 Formación gratuita para trabajadores/as 47,5 

 Formación gratuita para desempleados/as 29,0 

  Total 100 

Rama de formación Actividades agrarias (jardinería, horticultura...) 1,5 

 Actividades físicas y deportivas 0,2 

 Actividades marítimo-pesqueras 0,2 

 Administración 2,8 

 Artes gráficas 3,2 

 Comercio y marketing 2,6 

 Comunicación, imagen y sonido 1,1 

 Edificación y obra civil (albañilería, fontanería, pintura) 20,1 

 Electricidad - electrónica 2,4 

 Fabricación mecánica 2,6 

 Hostelería y turismo (camarero, cocinero...) 19,1 

 Imagen personal (peluquería, maquillaje...) 2,1 

 Industrias alimenticias 1,7 

 Informática 12,3 

 Madera y mueble 1,8 

 Mantenimiento de vehículos autopropulsados 0,9 

 Mantenimientos y servicios a la producción 0,5 

 Química 0,0 

 Sanidad (auxiliar de enfermería geriátrica, emergencias sani.) 12,3 

 Servicios socioculturales y a la comunidad(cuidador/a de anci.) 2,9 

 Textil, confección y piel 1,5 

 Vidrio y Cerámica 0,0 

 Otras (cajeros, dependientes...) 8,1 

  Total 100 

Para encontrar trabajo 44,2 
Motivos de la realización del curso 

Para completar mis estudios y/o ampliar mis conocimientos o 21,6 

 Porque me lo pide o me lo pidió la empresa o necesitaba para 13,2 

 Por inquietud personal. 20,7 

 Otras razones(especificar) 0,2 

  Total 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

La principal dificultad que tienen los inmigrantes, tanto para quienes han 

hecho ya un curso de formación como para quienes no lo han hecho es la 

dificultad para compatibilizarlo con el trabajo. Como elemento importante a 

resaltar es que la siguiente razón es la de la falta de información. 

Estos obstáculos que no resultan novedosos, ya en 2003 se señalaban, 

ponen de manifiesto la necesidad de adaptar o flexibilizar esta formación e 

incrementar las labores de información sin perder el objetivo de la normalización. 

Hay que recordar que las medida número 26 del Plan hacia hincapié en este 

sentido, “Se adecuará la oferta formativa a las necesidades de las y los inmigrantes 
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ocupados, especialmente en lo que se refiere a contenidos y actividades, 

accesibilidad y cercanía al domicilio, compatibilidad de horarios, etc.” 

Tabla 55. Dificultades a la hora de acceder a los cursos de formación 

ocupacional y continua manifestadas por la población inmigrante activa. Año 

2008 

 
Han hecho algún 

curso 
No han hecho 
ningún curso 

Total 

Dificultades con el idioma 2,1 7,4 6,4 

Falta de información 23,6 22,9 23,0 

Falta de tiempo por cargas familiares 16,0 11,1 12,0 

Coste económico del curso 10,6 10,4 10,5 

En el municipio donde vivo no hay oferta 5,7 2,2 2,8 

Situación administrativa irregular 1,1 6,0 5,1 

No es compatible con el trabajo 35,3 34,7 34,8 

Otras 5,6 5,3 5,3 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

Podemos concluir señalando que la incorporación de los inmigrantes al 

sistema de formación ocupacional y continua ha sido en términos generales positivo 

aunque quizás tendiendo en cuenta la actual coyuntura haya resultado insuficiente. 

Evolución y situación actual 

Como se ha señalado es a partir del año 2000 cuando el fenómeno 

migratorio muestra un incremento significativo. A finales de ese año el número de 

extranjeros empadronados en Navarra ascendía a unas 19.000 personas pasando a 

ser unos 57.000 en ocho años. En definitiva, la población extranjera representaba a 

finales de 2000 el 3,5% de la población en Navarra siendo en la actualidad en torno 

al 10%. Así, en una sociedad tan pequeña en términos demográficos como la 

navarra este hecho ha supuesto un cambio rápido y trascendental en la estructura 

y dinámica de nuestra población. 

Además durante la realización del presente documento el anunciado cambio 

de coyuntura es ya palpable y ha empezado a hacer mella en aspectos tan 

fundamentales como el empleo. Por otra parte, ciertos componentes que 

caracterizaban el fenómeno migratorio han variado gracias al cambio de políticas 

migratorias (obligatoriedad de visados, control de flujos, etc.) y al nuevo orden 

geopolítico europeo que ha facilitado en este caso la llegada de un importante 

número de personas procedentes de países ya pertenecientes a la Unión Europea 

como Bulgaria y Rumania. 

Es evidente que en el presente escenario de crisis la población inmigrante 

está siendo el colectivo más vulnerable, principalmente porque son ellos los que 
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disponen de niveles de renta más bajos, se encuentran en situaciones de 

inestabilidad laboral y ocupados en sectores a los que más les está afectando la 

actual situación. 

A lo largo de las siguientes líneas se comprobará por una parte cual ha sido 

la evolución del fenómeno migratorio en Navarra respecto al ámbito del empleo 

durante el periodo más favorable que precisamente ha coincidido con el estipulado 

en el Plan y por otra se expondrá de manera sintética cuales son los principales 

componentes que configuran el actual marco sociolaboral. 

Centrándonos en el análisis del contexto del mercado de trabajo y su 

evolución hay que tener en cuenta como hecho determinante que se trata, tal y 

como se ha señalado en repetidas ocasiones, de una inmigración motivada 

principalmente por la búsqueda de trabajo y por ello la influencia del fenómeno 

resulta todavía más significativa si se comprueba su impacto en dicho mercado. Así 

por ejemplo, a principios de 2001 el colectivo de extranjeros representaba el 4,4% 

de la población potencialmente activa siendo en la actualidad más del 11%. 

Los datos extraídos de la encuesta a la población inmigrante 2008 reflejan 

esa mayor incidencia de la población inmigrante en el potencial de la actividad en 

Navarra. Si en 2003 la población activa extracomunitaria representaba el 10% de 

los activos totales, en 2008 esa proporción asciende hasta el 13,6%. Pero además, 

si tenemos en cuenta el conjunto de la población inmigrante esa proporción supone 

el 18,6% (15,6% en el caso de los extranjeros). 

Lo datos de afiliación a la Seguridad Social también reflejan con claridad 

meridiana dicha evolución e impacto. 

Tabla 56. Proporción de afiliados extranjeros respecto al total de afiliación 

Régimen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

R. General 2,71 3,80 4,97 5,69 6,71 8,27 9,26 9,94 

R. Trabajadores Autónomos 1,52 1,74 1,99 2,33 2,91 3,56 4,30 6,44 

R. Agrario 9,34 14,79 20,46 24,39 21,97 25,88 25,72 27,38 

R. Empleados Hogar 20,56 30,98 47,36 43,49 45,02 71,82 63,62 58,08 

Total afiliación 2,98 4,21 5,68 6,41 7,09 9,40 9,85 10,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Tabla 57. Distribución porcentual de los afiliados extranjeros según Régimen 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

R. General 67,09 68,45 73,73 68,26 73,91 74,08 

R. Trabajadores Autónomos 6,05 6,18 6,99 6,27 7,08 9,74 

R. Agrario 17,22 18,31 12,88 10,94 9,61 8,83 

R. Empleados Hogar 9,64 7,07 6,41 14,52 9,39 7,35 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en el año 2000 el 4% de los afiliados eran extranjeros a finales de 2007 

representaban más del 10% destacando sobremanera su presencia en los 

regímenes agrario y hogar. El último dato oficial presentado cifra el porcentaje de 

afiliados extranjeros en Navarra respecto al total de la afiliación en el 11,05% (31 

de octubre de 2008). Sin embargo, la afiliación de trabajadores extranjeros a la 

Seguridad Social se ha estancado. Tras años de crecimientos intensos, de hasta el 

10 y el 15%, los últimos meses han confirmado que este colectivo va a ser uno de 

los que más padezca las consecuencias de la crisis.  

En cuanto a la contratación, el contexto en el que se planteó la necesidad de 

elaborar el plan mostraba como en ese año 2000 el 4,2% de la contratación era 

extranjera. En la actualidad la contratación extranjera representa más de una 

cuarta parte del total de los contratos registrados (27,54% en el año 2007). 

Tabla 58. Distribución de la población extranjera contratada, variación 

interanual y peso respecto al total de la contratación 

Contratación de extranjeros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Contratos registrados a 
extranjeros  

13.506 21.576 25.323 33.383 39.400 49.889 59.098 69.566 

Porcentaje de Variación 
interanual 

91,38 59,75 17,37 31,83 18,02 26,62 18,46 17,71 

Proporción de la 
contratación de extranjeros 

7,46 11,56 13,27 16,16 18,40 21,69 24,16 27,54 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS y Bases de datos de 

contratos del SNE e INEM. 



 130 

Gráfico 16. Proporción de la contratación de extranjeros sobre el total de la 

contratación. 
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27,54

24,16

21,69

18,40

16,16

13,27

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año 

P
or

ce
nt

aj
e

 

Por otro lado, el análisis de la contratación introduciendo la variable tipología 

de contrato muestra el significativo peso de la contratación temporal en la 

población extranjera demostrando de manera introductoria uno de los aspectos 

fundamentales que caracterizan la situación del colectivo en el mercado laboral, la 

alta eventualidad. Ya en 2002 nueve de cada diez contratos realizados a 

extranjeros eran temporales. Actualmente esa proporción continua siendo similar. 

Este es un hecho fundamental a tener en cuenta tanto en la evolución de los 

objetivos entonces planteados en cuanto a mejorar las condiciones de trabajo de la 

población inmigrante como para la necesidad de abordar de manera más práctica 

este permanente desajuste en la contratación extranjera. 

Tabla 59. Distribución porcentual de la contratación de extranjeros según tipo 

de contrato 

Tipo de contrato 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Contratos indefinidos 4,00 4,86 6,93 7,35 6,95 6,56 8,48 7,93 

Contratos temporales 96,00 95,14 93,07 92,65 93,05 93,44 91,52 92,07 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, INEM 

Podemos apreciar también, consecuencia no sólo del incremento de la 

población extranjera en edad activa sino también por el destacado peso de la 

temporalidad en la contratación de este colectivo, como el volumen de contratos 

temporales ha ido ganando peso en dicha tipología de contratación. Si en 2002 

representaba el 14% del total de la contratación temporal en 2007 suponía ya el 

28%. Cierto es también que a través del tiempo el peso de la contratación 

indefinida en los extranjeros ha ido alcanzando una mayor proporción. En 2007 casi 
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el 20% de los contratos indefinidos realizados fueron formalizados por extranjeros, 

poco más del doble que en el año 2000. En el estudio Empleo e Inmigración en 

Navarra (Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra, 2007) se demuestra que a 

mayor tiempo en el mercado laboral regular las condiciones laborales tienden a 

mejorar, en cualificación y tipología contractual. Se ha comprobado a través del 

análisis de los itinerarios laborales de los trabajadores extranjeros extraídos de las 

propias bases de datos de contratación del Servicio Navarro de Empleo como el 

paso del tiempo en el mercado regular es un parámetro que resulta positivo, en 

términos generales, en la mejora de la situación laboral de este colectivo. 

El hecho de que casi dos de cada diez contratos indefinidos se hayan 

formalizado a extranjeros da muestras de una estabilización y equiparación 

progresiva aunque se debe reseñar que la excesiva temporalidad sigue afectando 

en mayor medida al colectivo extranjero de ahí que su peso en la contratación 

temporal sea tan significativo (en 2007 tres de cada diez contratos temporales 

fueron realizados a extranjeros). 

Tabla 60. Proporción de la contratación extranjera según tipo de contrato 

Tipo de contrato 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Indefinido 3,74 6,57 9,13 12,51 13,70 16,28 18,33 19,89 

Temporal 7,73 12,05 13,74 16,54 18,88 22,21 24,89 28,49 

Total 7,46 11,56 13,27 16,16 18,40 21,69 24,16 27,54 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, datos del Instituto de 

Estadística de Navarra y bases de datos del SNE e INEM. 

Sin embargo, según la última encuesta también está siendo evidente la 

actual ralentización de los cambios, la movilidad de unos sectores a otros ha 

descendido. 

Si de 2000 a 2003 el porcentaje de los trabajadores que cambiaron de 

sector suponía el 29%, en el último periodo analizado, 2003-2008, ese trasvase 

sectorial desciende hasta el 27% lo que supone que el 73% de los trabajadores 

continúa en la misma rama de actividad. Realizando una estimación de estos 

cambios en cuanto a transiciones ascendentes o descendentes, es decir, cambios 

de sector que aparentemente pueden representar una mejora o empeoramiento de 

las condiciones laborales, los valores resultantes son similares en ambos periodos. 

Del total de los trabajadores que cambian de sector el 75% lo hace 

presumiblemente para mejorar y el 25% empeoran sus condiciones. 

Según sector de actividad, el sector servicios es el que sigue absorbiendo a 

más de la mitad de la contratación. El otro sector en importancia es el de la 

construcción con una cuarta parte de la contratación extranjera. Aunque en este 

sentido se debe señalar un aspecto diferenciador en cuanto al comportamiento de 
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ambos sectores a lo largo del periodo analizado. Así como el sector servicios ha 

mantenido a lo largo de los últimos años una proporción similar, en torno al 50% 

de la contratación extranjera se ha dado en este sector, el protagonismo del sector 

inmobiliario ha crecido entre 2002 y 2006 más de nueve puntos porcentuales, 

pasando del 15,4% al 24,6%. Sin embargo, los datos relativos a 2007 ya 

empezaban a reflejar la desaceleración del sector. 

Tabla 61. Distribución porcentual de la contratación de extranjeros según 

sector de actividad 

Sector de actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agricultura 12,58 13,58 12,89 13,43 10,72 12,10 8,48 7,25 

Industria 17,58 16,75 20,11 12,65 11,54 10,51 10,95 10,87 

Construcción 18,33 19,66 15,39 22,26 24,14 24,93 24,64 21,22 

Servicios 51,51 50,01 51,62 51,66 53,60 52,46 55,93 60,67 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, datos del Instituto de 

Estadística de Navarra y bases de datos del SNE e INEM. 

Con respecto al conjunto de la contratación se puede comprobar como en 

buena lógica debido al aumento de la población extranjera activa y en una 

coyuntura de generación de empleo, el incremento de la proporción de extranjeros 

en el conjunto de la contratación ha sido notable en todos los sectores. Sin 

embargo, es necesario destacar algunos aspectos que en cierta medida forman 

parte de la caracterización o “idiosincrasia” de mercado laboral navarro, similar en 

ciertas características al estatal pero con peculiaridades que en definitiva suponen, 

teniendo en cuenta otros aspectos como la menor irregularidad, la mayor afiliación 

a la Seguridad Social o el mayor conocimiento y utilización de los Servicios Públicos 

de empleo, que la integración laboral del colectivo extranjero en Navarra arroje un 

balance más positivo que en el conjunto del estado. 

Así, es notable que la contratación extranjera en el sector de la construcción 

haya pasado del 18,7% a cerca del 50% a lo largo de estos años. Sin embargo, no 

es menos destacable que más del 19% de los contratos realizados en el sector 

industrial los protagonicen inmigrantes. Otro hecho que da muestra de la dinámica 

positiva de los últimos años. Que la población extranjera se vaya insertando en el 

tejido industrial navarro supone, a priori, dadas las condiciones de dicho sector una 

mayor calidad de su empleo. 
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Tabla 62. Proporción de la contratación extranjera según sector 

Sector de actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agricultura 41,54 55,62 58,38 60,93 63,70 72,95 70,99 72,65 

Industria 6,11 9,83 14,07 12,01 14,13 17,25 19,60 22,84 

Construcción 13,82 21,67 18,69 30,25 36,29 43,57 47,77 51,69 

Servicios 5,70 8,64 10,20 12,36 14,16 16,08 18,99 23,20 

Total 7,46 11,56 13,27 16,16 18,40 21,69 24,16 27,54 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, datos del Instituto de 

Estadística de Navarra y bases de datos del SNE e INEM. 

Este hecho adquiere una mayor significación cuando se compara con el 

conjunto del Estado. En 2007, el porcentaje de los contratos realizados a 

extranjeros en la industria representaban en el conjunto del Estado únicamente el 

5,49% del total de la contratación extranjera mientras que en Navarra ese 

porcentaje se elevaba hasta el 11%. 

Estos datos oficiales hacen referencia a la contratación, su unidad de medida 

son los contratos y no las personas contratadas por lo que la información puede 

estar un tanto sesgada. Por ello es necesario complementar el análisis con la 

información proveniente de otras fuentes. 

Así, el análisis de la distribución ocupacional de las personas extranjeras 

según la encuesta a la población inmigrante de 2008 muestra de nuevo la mayor 

relevancia de los dos principales sectores de ocupación, servicios, como principal 

sector y construcción. 

Tabla 63. Distribución de la población inmigrante (extranjeros y total de 

inmigrantes incluyendo nacionalizados) por sectores de actividad. Año 2008 

 

 

Activos durante la 
realización de la encuesta 

Ocupados durante la 
realización de la encuesta Ocupación en un año 

Total extranjeros % % % 

Agricultura 5,9 5,1 6,0 

Industria 14,3 14,0 14,3 

Construcción 29,8 29,0 30,7 

Servicios 33,2 34,8 34,7 

Servicio doméstico 16,8 17,0 18,6 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

En cuanto a cualificación, los datos oficiales reflejan como seis de cada diez 

contratos son para puestos no cualificados. Aunque se trata de un dato todavía 

excesivo la evolución resulta positiva, en el año 2000 el porcentaje de puestos no 

cualificados era del 74%. 

Sin embargo, el hecho de que todavía seis de cada diez contratos se 

formalicen para puestos no cualificados representa una clara diferencia con la 

población autóctona cuya proporción de contratos para trabajos no cualificados es 



 134 

aproximadamente de tres de cada diez (Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra, 

2007). 

En 2008 y según la mencionada encuesta el número de personas que han 

conseguido empleos con una cierta cualificación se ha triplicado en los últimos cinco 

años. La proporción de empleos cualificados se sitúa en torno al 42%. Es decir, 

cuatro de cada diez empleados trabajan en puestos cualificados. Este parece ser un 

signo positivo derivado de la mayor estabilidad o asentamiento del fenómeno 

migratorio. 

Tabla 64. Distribución porcentual de la contratación de extranjeros según 

cualificación del puesto 

Cualificación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dirección 0,04 0,07 0,04 0,04 0,07 0,08 0,08 

Técnicos 2,31 2,14 1,66 1,66 1,68 1,76 2,19 

Cualificados 23,61 27,09 26,33 26,33 31,36 34,55 37,07 

No cualificados 74,04 70,70 71,96 71,96 66,89 63,61 60,67 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, datos del Instituto de 

Estadística de Navarra y bases de datos del SNE e INEM. 

En buena lógica la proporción de la contratación extranjera respecto al total 

según calificación del puesto está marcada por el mayor volumen de contratos no 

cualificados formalizados por parte de la población extranjera. A su vez, vemos la 

incidencia global de la llegada masiva de nueva mano de obra durante el periodo 

analizado. 

Tabla 65. Proporción de la contratación extranjera según cualificación del 

puesto 

Cualificación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dirección 1,56 3,61 7,96 2,77 4,13 5,73 6,32 

Técnicos 1,92 2,51 3,08 2,51 2,73 3,43 5,04 

Cualificados 4,64 7,72 8,99 11,21 14,28 17,40 20,20 

No cualificados 10,25 16,62 19,65 22,75 25,66 30,17 33,32 

Total 7,46 11,56 13,27 16,16 18,40 21,69 24,16 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, datos del Instituto de 

Estadística de Navarra y bases de datos del SNE e INEM. 

En cuanto a la irregularidad y ante la necesidad de contar con cifras que 

arrojasen cierta luz al respecto, en 2005 se estimó que el peso de la irregularidad 

en la ocupación de la población inmigrante extracomunitaria ascendía al 35,9%, 

cifra que ponía de manifiesto la notable magnitud del problema (Laparra, 2005). 

En la actualidad las estimaciones elaboradas a través de la última encuesta a 

la población inmigrante realizada durante los meses de abril, mayo y junio de 2008, 
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cifran el total de irregularidad32 laboral extranjera en Navarra en torno al 16,3% 

(13,5% en el caso de los ocupados irregulares con falta de permiso de trabajo y el 

2,8% en el caso del trabajo irregular pero con permiso de trabajo). La cifra 

estimada total se sitúa en valores absolutos en torno a 5.300 ocupados de manera 

irregular mientras que en 2003 esa cifra rondaba los 8.000 ocupados irregulares. 

Como señalábamos el hecho de que la irregularidad en el empleo haya 

descendido respecto a 2003 en más de 20 puntos resulta sin duda positivo. De 

todas formas se debe advertir de nuevo que la actual crisis puede afectar de 

manera importante al incremento de la irregularidad. 

Otro de los parámetros o indicadores fundamentales que deben incluirse en 

este marco contextual es el desempleo. Circunstancia que todavía cobra mayor 

relieve ante la actual coyuntura de crisis económica y que como ya hemos 

explicado está afectando en mayor grado al colectivo inmigrante. 

El siguiente cuadro muestra las cifras relativas al desempleo en 

determinadas fechas. Éstas reflejan el incremento de la proporción del desempleo 

extranjero respecto al conjunto de parados. Si en 2005 dicha proporción se situaba 

en torno al 14% tres años después asciende hasta el 20%. Hay que tener en 

cuenta además que se trata de datos que cifran el desempleo “regular” u oficial y 

que no recogen las situaciones de desempleo de la población en situación laboral 

irregular. 

                                           
32 Como en 2003 se diferencia entre la situación regular del trabajador (con los permisos 

pertinentes de trabajo y residencia) y la regularidad del empleo (en los términos legalmente establecidos 

con contrato, seguridad social, etc.). La situación de “empleo regular” requiere que ambas se cumplan. 

La situación de “empleo no regular” expresa los casos en los que el trabajador tiene permiso de trabajo, 

pero la empresa no le hace un contrato (empleo no declarado o sumergido). La “situación irregular” se 

refiere a los casos en los que, por falta de permiso de trabajo, la realización de un contrato es imposible. 
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Tabla 66. Número de desempleados, total, extranjeros y proporción 

 Fecha de referencia Total Extranjeros33 Proporción 

dic-01 33.934 1.741 5,13 

dic-02 34.277 2.457 7,17 

dic-03 33.707 2.849 8,45 
Total 
demandantes 

dic-04 33.452 3.050 9,12 

dic-05 22.292 3.036 13,62 

dic-06 21.060 2.937 13,95 

dic-07 21.575 3.200 14,83 

ene-08 23.765 3.838 16,15 

feb-08 24.592 4.283 17,42 

mar-08 23.586 3.707 15,72 

abr-08 22.968 3.729 16,24 

may-08 22.287 3.569 16,01 

jun-08 22.737 3.747 16,48 

jul-08 23.942 4.087 17,07 

ago-08 24.458 4.086 16,70 

sep-08 24.985 4.258 17,04 

oct-08 27.386 5.118 18,68 

Demandantes 
parados 

nov-08 30.168 6.114 20,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Inmigración, MTAS, y datos del SNE e 

INEM. 

Por ello, la encuesta a la población inmigrante ya mencionada ha permitido 

contabilizar y estimar de manera más real al conjunto de los desempleados y las 

correspondientes tasas de desempleo, actividad y ocupación de la población 

extranjera en Navarra. 

Tabla 67. Actividad, ocupación y desempleo de la población inmigrante en 

Navarra (extranjeros y total de inmigrantes, incluidos nacionalizados) 

 Extranjeros 2008 

Tasa de actividad 88,4 

Tasa de ocupación 68,0 

Tasa de desempleo 23,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

Como se ha señalado si únicamente tenemos en cuenta las cifras oficiales 

del Servicio Navarro de Empleo, el peso de los desempleados extranjeros 

representa ya el 18,7% del total del desempleo en Navarra. Este hecho cobra 

todavía mayor significación si tenemos en cuenta el desempleo estimado a través 

de la encuesta, es decir, la situación en desempleo manifestada por los propios 

inmigrantes.  

Las actuales cifras de desempleo representan unas tasas de paro similares a 

las del año 2000 cuando el fenómeno migratorio a pesar de que empezaba a dar 

                                           
33 Los datos referentes al periodo 2001-04 hacen referencia a demandantes (parados y no 

parados). Es a partir de 2005 cuando los datos son relativos a los demandantes parados. 
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muestras de su inminente e intensa proyección no resultaba tan trascendental. 

Resulta pues sintomático que pasados ocho años y ante una estabilización y 

asentamiento del fenómeno estas tasas resulten de nuevo significativas y 

preocupantes más si cabe ante el actual marco coyuntural. 

Precisamente la diferencia con aquellos años es que una gran parte de ese 

desempleo era un desempleo coyuntural derivado de la reciente llegada y de la 

propia movilidad laboral (la estancia en desempleo era relativamente corta), el 

propio mercado laboral dinámico y generador de empleo absorbía o respondía de 

manera eficaz a esa problemática, mientras que en estos momentos la causa 

principal que lo provoca así como su posible solución han variado sustancialmente. 

Uno de los efectos de la actual crisis está siendo precisamente la pérdida y la falta 

de generación de empleo, el mercado laboral no sólo produce parados sino que no 

puede recolocarlos. 

La capacidad del mercado laboral para proporcionar de manera más rápida y 

eficaz un nuevo empleo a las personas que pierden su trabajo es una de las claves 

para limitar el alcance de la actual situación y facilitar el repunte de la actividad y el 

consumo. 

Por último, un elemento indicativo importante de la integración del colectivo 

de inmigrantes en el contexto general del empleo en nuestra Comunidad es su 

presencia en los servicios existentes para la inserción y promoción en el empleo. En 

este sentido destacaremos dos, por un lado los servicios de información y 

orientación laboral y por otro la formación para el empleo, Formación Ocupacional y 

formación continua. Esta última parte únicamente la abordaremos a través de las 

grandes cifras puesto que se ha abordado ya de manera pormenorizada en otros 

puntos de este apartado de la evaluación. 

De manera representativa tomaremos los datos de un centro colaborador del 

Servicio Público de Empleo para reflejar cual ha sido la evolución en la utilización de 

los servicios de información y orientación laboral por parte de la población 

inmigrante. Este centro es uno de los centros con representación en toda la 

geografía navarra y ha llegado a ofrecer un tercio de la formación continua de 

Navarra. 

Por una parte, lo primero que evidenciamos, en cuanto a la presencia del 

colectivo de inmigrantes en los servicios de información y orientación, es un notable 

aumento del uso de servicios generales de información y orientación, actualmente 

(año 2007) representan un 16,44% del total de usuarios/as cuando en el año 2002 

representaban menos de la mitad concretamente un 6,3%. El aumento es de 10,4 

puntos porcentuales. 
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El salto no es sólo cuantitativo sino también cualitativo34. Estos datos no 

hacen sino confirmar la tendencia de que con el tiempo se mejora la situación de 

empleo, cuando se logra una cierta estabilidad económica se intentan evolucionar y 

promocionar en el empleo. 

Resulta interesante comparar el porcentaje de uso del servicio con su peso 

dentro de la población activa, ocupados y desempleados, ya que es este el núcleo 

de trabajadores/as y parados/as al que está dirigido este tipo de servicio. A las 

personas demandantes de empleo como vía de búsqueda, y a personas 

trabajadoras para la mejora de empleo o la orientación para el reciclaje profesional.  

Si observamos la siguiente gráfica evolutiva en la que se presenta 

proporcionalmente el peso de los inmigrantes dentro de la población 

potencialmente usuaria del servicio y su peso dentro del uso del servicio, 

observamos en primer lugar que las graficas que caminan más en paralelo son las 

referidas a la demanda de empleo y al uso del servicio, los trabajadores/as 

inmigrantes han utilizado el servicio más para la búsqueda de empleo que para la 

mejora, hecho común también en la población autóctona. Si atendemos a las dos 

líneas anteriormente mencionadas vemos como en los tres primeros años el uso de 

los servicios era menor al que le correspondería en función a su peso dentro de la 

población demandante de empleo, en los años intermedios 2004-2005 el uso del 

servicio se muestra similar con su peso dentro de la población demandante, y a 

partir del año 2005, es cuando el uso de este servicio tiende a situarse claramente 

por encima de lo que le “correspondería” dentro del total de personas que están en 

situación de demanda de empleo. 

Esto viene en gran medida a confirmar cómo ha evolucionado la integración 

de la población inmigrante dentro no sólo del empleo mismo sino también dentro 

del entramado de servicios de nuestra Comunidad. Del desconocimiento inicial de 

los servicios se pasa a un uso normalizado y se completa haciendo un uso un poco 

mayor, que la población autóctona. Si bien, al sólo disponer de un sólo dato que 

confirme la tendencia en este sentido, es arriesgado afirmarlo con rotundidad. 

 

                                           
34 Entrevista 2, Responsable de empleo de un Centro colaborador del Servicio Público de 

Empleo. “En un primer momento se apuntaban a la bolsa de empleo para buscar empleo, cualquier tipo 

de empleo, había muy pocos/as inmigrantes que se apuntaran en mejora de empleo, en cambio en los 

últimos ha crecido de manera importante el número de personas que se inscriben como mejora de 

empleo”. 
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Gráfico 17. Evolución del porcentaje de personas inmigrantes usuarias de los 

servicios de información y orientación respecto del total de personas usuarias 

en comparación con el porcentaje de inmigrantes afiliados y demandantes de 

empleo, potenciales usuarios/as del servicio. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de un Medias anuales del servicio, datos de S.S. y 

Demandantes de Empleo de Servicio Navarro de Empleo. 

En cuanto a presencia en las inserciones laborales efectuadas a través de la 

bolsa de empleo del citado servicio, también se denota una evolución positiva 

aunque no tan significativa como en el caso anterior, si bien en este caso sólo 

disponemos información de tres años (2005-2007). Concretamente este aumento 

es de 2,3 puntos porcentuales. 

Basta con fijarnos en los datos del último año para corroborar que el peso 

que los inmigrantes tienen en las inserciones totales es menor al que les 

correspondería según su peso como usuarios/as de la bolsa, concretamente 

representan un 16,44 de las personas inscritas en la bolsa de empleo pero su 

presencia en las inserciones es de un 10,8%. 

Si como en el caso anterior observamos la comparativa con su peso dentro 

de la población trabajadora (afiliada a la S.S.) observamos como la inserción a 

través de estos servicios es en un principio inferior a la de su proporción como 

trabajadores/as. Sin embargo, a partir de 2006 se produce un mayor incremento 

proporcional y la tendencia en el uso se acompasa con la tendencia en su afiliación 

a la S.S. 
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Gráfico 18. Gráfico evolutivo de la proporción de inmigrantes que han 

conseguido una inserción a través del servicio en comparación con el 

porcentaje de de inmigrantes demandantes de empleo y afiliados con respecto 

del total. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de un centro colaborador del Servicio Navarro de Empleo. 

Medias anuales, datos de S.S. y Demandantes de Empleo de Servicio Navarro de Empleo. 

Por otra parte, si analizamos su presencia en uno de los servicios de 

información específicos: los servicios de asesoramiento de proyectos de autoempleo 

(disponiendo únicamente de información desde el 2005) también evidenciamos un 

aumento significativo de su participación: concretamente en 7,7 puntos 

porcentuales en sólo tres años. 

Al observar el peso en el uso de este servicio respecto a su proporción en la 

afiliación al Régimen de autónomos comprobamos cómo el uso del mencionado 

servicio está muy por encima de lo que le “correspondería” en función a su peso en 

el total de dicho Régimen. 

Gráfico 19. Porcentaje de inmigrantes en el desarrollo de proyectos 

empresariales (autoempleo) respecto del total en comparación con el peso de 

la población inmigrante en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de un centro colaborador del Servicio Navarro de Empleo. 

Medias anuales. 
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En definitiva, podemos valorar positivamente el esfuerzo realizado en la 

acogida y orientación laboral a los inmigrantes, que han puesto en marcha 

preferentemente los sindicatos y las entidades sociales. 

Por otra parte, en cuanto a la presencia del colectivo de inmigrantes dentro 

de las grandes cifras de la formación continua, la tendencia de mejora evidenciada 

en el mercado de trabajo tiene un absoluto reflejo en su participación en esta 

tipología de formación. Tendencia que se corrobora también en las entrevistas 

realizadas a responsables de formación35. 

En cifras. En el año 2005 la presencia de los inmigrantes en la formación 

continua es de un 7,3%, en el año 2007 este porcentaje se incrementa hasta el 

11,1%. Podríamos decir que el colectivo de inmigrantes regulares está presente en 

la formación continua proporcionalmente a como les correspondería según su peso 

como trabajadores/as dentro del conjunto. 

Teniendo en cuenta todas las comparativas del uso de los distintos servicios 

que hemos hecho, concluimos que la formación y la orientación es usada por la 

población inmigrante en función a su peso poblacional dentro de la población activa, 

no se usa más ni menos que la población autóctona, si bien el servicio de 

autónomos/as es usado en mayor proporción al que le “correspondería”. 

Todo este análisis sobre el uso de servicios no puede ser usado como 

concluyente puesto que estamos hablando de un servicio, de un centro, pero si nos 

sirve para visualizar las tendencias de uso de este tipo de servicios como un 

indicador más que evidencia la integración de la población inmigrante en nuestra 

sociedad. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta las diferentes áreas en las que se dividía el ámbito del 

empleo y formación del Plan de Integración de la Población Inmigrante las 

principales conclusiones son: 

Respecto a la acogida e información hay que señalar en primer lugar que 

el protagonismo de esa labor recayó principalmente en las entidades de iniciativa 

social y sindicatos y que esa labor no fue suficientemente coordinada. Apenas se 

                                           
35 Entrevista 1, Responsable del área de Formación de un Centro colaborador del Servicio 

Público. “Antes los inmigrantes se concentraban en algunos cursos muy concretos, como cajero/a, 

atención a personas dependientes, etc. muy vinculados siempre a puestos de trabajo con no muy 

buenas condiciones laborales, ahora en cambio prácticamente en todos los cursos hay 2 ó 3 personas 

inmigrantes, su presencia se “normalizado” y generalizado a todo tipo de cursos de formación continua” 
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generaron sistemas de coordinación y tanto las entidades sociales como los 

recursos de las administraciones foral y local han echado en falta a menudo 

elementos en este sentido. 

Sin embargo, se ha ido dando progresivamente una especialización de las 

diversas entidades, aunque sea de manera informal, de tal forma que cada una de 

ellas ha ido ocupando su lugar en el sistema de acogida e información. 

Por otro lado es justo añadir que el protagonismo de esas entidades fue 

favorecido de manera directa por la propia Administración Foral. Mientras que las 

Oficinas Públicas de Empleo no participaron directamente en el proceso de acogida 

y orientación laboral, el Gobierno Foral, con la firma de diversos convenios con las 

diferentes entidades sociales, suplió ese déficit para conseguir que la población 

inmigrante estuviese bien informada. 

A pesar de que no se estableció el protocolo de acogida previsto y de la 

escasa coordinación inicial, el trabajo de las entidades sociales con el apoyo 

presupuestario proveniente de la Administración supusieron un grado más que 

aceptable en la acogida, asesoramiento e información laboral de la población 

inmigrante que tuvo efectos en la inserción laboral gracias a la favorable coyuntura 

económica. 

Sin embargo, persisten problemas importantes:  

El desempleo aunque se tratase de un desempleo coyuntural ligado a la 

llegada ha seguido siendo importante. Hasta el proceso extraordinario de 

regularización de 2005 la irregularidad resultaba extraordinariamente alta y 

actualmente todavía es significativa. La temporalidad contractual sigue siendo 

mayoritaria. Los nichos de empleo principales han seguido siendo los mismos a 

pesar de un cierto cambio o transición sectorial positiva que favorece más a los que 

más tiempo llevan residiendo en Navarra. 

Ha quedado patente que el alto y sostenido crecimiento económico ha 

permitido la inclusión laboral del colectivo sin excesivos problemas aunque de 

manera laboralmente precaria. 

La segunda gran área de intervención es la relativa a la lucha contra la 

irregularidad. 

En primer lugar se debe destacar que según los datos presentados la lucha 

contra la irregularidad no ha sido del todo efectiva. Aunque es cierto que el 

porcentaje de trabajo irregular (con o sin permiso de trabajo) ha descendido de 

manera acusada desde el año 2000, una serie de elementos interrelacionados han 

influido en que la irregularidad laboral siga siendo excesiva. 
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Uno de los principales lastres ha sido la falta de competencias reales para 

llevar a cabo medidas concretas al respecto. A pesar de que la propia 

Administración foral ha estado siempre interesada en participar en la política de 

inmigración, principalmente en materia de irregularidad, sus propuestas no han 

tenido nunca la suficiente receptividad por parte de la Administración Central y no 

se han llevado a la práctica. La buena armonía y coordinación con el SNE destacada 

explícitamente por parte de la Delegación del Gobierno parece haberse dado en un 

sentido bastante unidireccional sin lograr una incidencia real de Navarra en la 

política laboral y de inmigración. 

Por último, también se debe señalar que el propio mercado laboral ha 

permitido e incluso impulsado la existencia de una importante bolsa de 

trabajadores irregulares. La irregularidad no se ha dado sólo por la ingente llegada 

de personas “sin papeles”, se ha dado porque el propio país es el que ha producido 

irregularidad, el mercado laboral y la política migratoria la han facilitado. 

En definitiva, estas barreras en la lucha contra la irregularidad han supuesto 

que la irregularidad laboral sea, a pesar del considerable descenso (más de 20 

puntos porcentuales respecto a 2003), todavía excesiva si tenemos en cuenta 

además que relativamente hace poco tiempo se produjo un nuevo proceso 

extraordinario de regularización. Además las consecuencias de la actual crisis en el 

empleo pueden repercutir en el incremento de la irregularidad laboral. 

Por último, se debe destacar que en el plan se planteaban también medidas 

estratégicas específicas en el sector agrícola y el servicio doméstico que no se han 

desarrollado tal y como estaban previstas. Estas medidas eran las relativas a las 

bolsas de empleo y servicios integrales. Así, aunque se han llevado a cabo 

actuaciones en esta línea no han tenido el mismo alcance que pretendían las 

medidas propuestas. 

En definitiva, la principal conclusión a este respecto es que efectivamente se 

ha producido un importante decremento de la irregularidad. Pero para erradicarla 

serían necesarias actuaciones más decididas como el control de flujos, la 

regularización continua y la mayor regulación de los sectores de actividad a través 

por ejemplo de un incremento de la inspección laboral. 

El tercer objetivo era el de mejorar las condiciones de trabajo de la 

población inmigrante. 

Para abordar este objetivo se plantearon varias medidas de vigilancia por 

parte de los agentes económicos y sociales del cumplimiento de las relaciones 

laborales, procurar la inserción en condiciones de igualdad, estudiar medidas que 
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eliminen las barreras de acceso en condiciones de igualdad y estimular políticas 

empresariales que mejoren la situación de minorías étnicas desfavorecidas. 

Las medidas de vigilancia por parte de las entidades sindicales se han 

desarrollado puesto que la demanda en este sentido ha aumentado. Los estudios 

para la eliminación de barreras se han desarrollado a través del Servicio Navarro de 

Empleo, concretamente en el Observatorio de Empleo que ha abierto dos líneas de 

investigación; una sobre inmigración y empleo y otra sobre economía sumergida, 

cuyas conclusiones se plasmarán en el IV plan de empleo de Navarra. Las políticas 

empresariales de carácter igualitario se están desarrollando con mayor ímpetu a 

raíz de la aprobación de la ley de igualdad, antes de ello muy pocas empresas 

habían tomado medidas que procuraran un entorno laboral igualitario. 

Debemos tener en cuenta que según los indicadores de discriminación 

percibidos a través de la encuesta a la población inmigrante de Navarra, el entorno 

laboral era el principal foco de discriminación. El desarrollo de estas políticas 

presentes en el plan ha podido incidir para que el índice de discriminación en este 

ámbito sea el segundo que más se ha reducido. Hay que tener en cuenta también 

el propio proceso de normalización en cuanto a la presencia de inmigrantes en la 

sociedad navarra, mayor asentamiento, conocimiento, etc. 

Otra de las medidas estaba relacionada con el acceso al permiso de 

conducir. Según los datos obtenidos es evidente el decremento del número de 

participantes en este programa a lo largo del periodo. En relación con este hecho se 

debe señalar que esta medida dejó de subvencionarse por parte del INBS aunque 

las entidades sociales siguieron con el programa por iniciativa propia.  

Lo que queda patente es que la demanda potencial parece que sigue siendo 

importante ya que todavía más de la mitad de la población extranjera de 18 o más 

años no dispone de carné de conducir. 

En cuanto al empleo autónomo se puede apreciar que se ha dado un cierto 

apoyo pero de manera tímida. Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan 

como el peso del Régimen de Autónomos se había incrementado en 2006 respecto 

a 2002 solamente en un punto. Es a partir de 2007 cuando parece que el 

porcentaje tiende a incrementarse más acusadamente aunque el peso del trabajo 

autónomo sigue siendo escaso. 

Otra de las medidas propuestas era la mejora de las condiciones laborales a 

través de la contratación estable. 

A pesar de que el peso de la contratación estable de la población extranjera 

ha aumentado, en 2006 el 20% de la contratación indefinida se realizó a 



 145 

extranjeros, las medidas no han tenido demasiado éxito o quizás no se han llevado 

a cabo decididamente ya que no han sido suficientes para incrementar la 

proporción del trabajo estable y equipararla en mayor medida con la población 

autóctona. Según datos de la EPA (IIT 06) el 60% de los asalariados extranjeros 

era temporal frente al 27% en el caso de los asalariados autóctonos. 

Sin embargo, también es necesario destacar que la variable temporal ha 

influido en las condiciones laborales. A mayor tiempo en el mercado laboral, 

mejores oportunidades en contrato indefinido, trabajo cualificado y promoción 

sectorial y profesional. En definitiva, la precariedad laboral (temporalidad, rotación, 

baja cualificación, siniestralidad) ha afectado en mayor medida a los recién llegados 

que a los más asentados. 

Pero en relación con esta evaluación hay que señalar que el hecho positivo 

de contar con una cierta transición positiva se debe explicar más desde la propia 

dinámica del mercado, que desde la causalidad principal de las medidas llevadas a 

cabo desde el Plan de Integración. 

Podemos concluir señalando que el nivel de implantación ha sido bueno en 

todas la medidas que pretendían potenciar la presencia de los inmigrantes en 

la formación para el empleo, con la premisa de que la formación es un 

instrumento útil para la inserción, el mantenimiento y la mejora del empleo de la 

población general, y para la población inmigrante en particular. Se ha combinado 

formación específica para el colectivo, con una significativa presencia en la 

formación denominada generalista y la formación mixta dirigida a colectivos con 

especiales dificultades de inserción como los talleres de empleo o las escuelas 

taller. 

Sin embargo, será preciso potenciar en mayor medida las políticas de 

recolocación laboral ligadas precisamente a un impulso de la formación. El valor de 

la cualificación tanto en la población autóctona como inmigrante resulta 

fundamental para la mejora del empleo y en estos momentos para la reinserción 

laboral. Es trascendental por tanto intensificar las políticas formativas profesionales 

tanto desde la formación continua como ocupacional, aunque quizás sea más 

apremiante si cabe esta última ante el discurrir de los acontecimientos. 
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5. Vivienda 

Rut Iturbide Rodrigo  

 

Introducción 

El Plan para la Integración social de la población inmigrante recoge una serie 

de objetivos tanto Generales como Especiales, establecidos éstos en cinco ámbitos 

de actuación “empleo, vivienda, salud, educación y servicios sociales” y el 

Específico de la Cooperación Internacional desarrollada esta bajo la idea de “co-

desarrollo”. 

Dentro de los Principios del Plan para la Integración social de la población 

inmigrante, en relación al área de vivienda se deben tener especialmente en cuenta 

los siguientes principios: 

Normalización: “El respeto a los derechos y a 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” 

Responsabilidad pública y corresponsabilidad social: “A los poderes públicos 

compete asegurar las condiciones que garanticen el derecho de las persona a unas 

condiciones de vida dignas y a participar plenamente de la sociedad” 

Coordinación e integración de recursos entre administraciones públicas y las 

entidades de iniciativa social: “Una política de inmigración solo será eficaz en la 

medida en que se tengan en cuenta los distintos cambios socioeconómicos en que 

la población inmigrante se ve inmersa y que, a su vez, se ven influidos por la 

presencia de ésta: empleo, vivienda, ecuación, salud, relaciones comunitarias…”. 

En el área de Vivienda desarrollada en este Plan, responsabilidad de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda, se establecen tres 

objetivos a desarrollar mediante ocho medidas: 

Objetivo General: 

1. Posibilitar el acceso a la población inmigrante a una vivienda digna 

Objetivos Específicos:  

1. Ampliar la oferta de viviendas de protección oficial en régimen especial 

2. Favorecer una mayor oferta de vivienda usada en alquiler 
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3. Incorporar al programa de viviendas de integración social a las personas 

inmigrantes en riesgo de exclusión 

Dichos objetivos se desarrollan mediante la proposición de diferentes 

actuaciones a ejecutar cuya meta es alcanzar estos primeros.  

Contexto inicial 

La vivienda es no sólo una necesidad básica y un derecho fundamental de 

las personas, sino también un claro factor de integración en las diferentes 

sociedades. 

La llegada de personas inmigrantes a Navarra, principalmente a partir del 

año 2000 ha tenido un impacto importante en muchos ámbitos, también en el 

sector de la vivienda. Principalmente en relación a la dinamización del mercado 

inmobiliario mediante, por un lado, el alquiler; bien en el mercado libre, formato 

mayoritario (viviendas de segunda mano que se encontraban vacías), bien de 

vivienda de protección oficial (régimen especial y general) modalidad minoritaria. Y 

por otro, mediante la compra de vivienda usada, la generalidad y de protección 

oficial (VPO tanto de régimen general como especial) cuantitativamente inferior. 

Acceder a una vivienda ha supuesto en estos últimos años una de las 

principales preocupaciones de la población navarra, fundamentalmente de las 

personas jóvenes y de las personas inmigrantes. El proceso de acceso a las mismas 

es complejo y en él influyen una gran variedad de factores, como son los de 

mercado, económicos, demográficos, especulativos… Además de estos factores más 

generales que determinan el acceso a una vivienda, habría que tomar en cuenta 

otros que influyen de forma especifica en el colectivo inmigrante, tal como recoge 

Gregorio Urdaniz en Laparra (2005).  

Los principales problemas que en relación a la vivienda se establecen son: 

una política orientada a la compra y por lo tanto las limitaciones a otros regímenes 

de tenencia de la vivienda, el alto precio de todas ellas, los bajos salarios y la 

inestabilidad de los mismos, estas dos situaciones en relación principalmente a la 

población inmigrante pero también a otros sectores de la sociedad como pueden ser 

las/os jóvenes. 

Contexto normativo: 

En relación a este punto se deben destacar fundamentalmente: 

� Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda 

en Navarra. 
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� Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las 

actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la 

edificación residencial. 

� La aprobación por parte del Pleno del Parlamento de Navarro para la 

revisión de la Ley de Vivienda de 2004. 

Existen además otras regulaciones y principios que necesariamente deben 

tenerse en cuenta y que son los que a continuación se recogen. 

� Plan de Acción para la Acogida e Integración de la Inmigración en 

Navarra (PAAIIN): 

Los principios que guían el modelo de gestión de este Plan son la 

subsidiariedad, la complementariedad, la cooperación interterritorial e 

interinstitucional y la participación por parte de los diferentes agentes sociales, 

principalmente organizaciones y entidades sociales. 

Dicho Plan comprende varios ejes de actuación, entre los que se encuentra 

el de vivienda, recogido en este apartado.  

Los puntos que se han desarrollado son los referidos al periodo temporal de 

2005, 2006 y 2007. Y el contenido de los mismos se circunscribe a las medidas 

marco, hojas de ruta para la realización de diferentes actuaciones; los objetivos 

que se contemplan para el cumplimiento de dichas actuaciones; las actividades 

realizadas para la consecución de los objetivos establecidos; los instrumentos de 

gestión empleados para ello; los Departamentos o entidades responsables y/o 

ejecutores/as y las personas o grupos beneficiados (número y tipo).  

La dotación económica aportada por la administración autonómica es para el 

año 2005: 60.661,77 euros; para el año 2006: 99.000 euros y para el año 2007: 

70.000 euros. 
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Tabla 68. Plan de Acción para la Acogida e Integración de la Inmigración en Navarra (PAAIIN) Periodo 2005-2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria Técnica del PAAIIN de los años 2005, 2006 y 2007 

EJE VIVIENDA 2005 2006 2007 

Medida 

Refuerzo del Programa de Intermediación en el 
Mercado de Vivienda 
 

Refuerzo del Programa de Intermediación en el Mercado de 
Vivienda 
 

Información y orientación sobre recursos de 
alojamiento en la fase de asentamiento inicial y 
refuerzo de Programas de intermediación en el 

mercado de vivienda 

Actuación 
VIS (Vivienda de Integración Social) VIS Programa PRO-VIVIENDA 

 
VIS 
 

Descripción 
 

Compra de vivienda y seguimiento social 
actuaciones realizadas en años anteriores 
 

Programa para la compra de 
vivienda por familias 
inmigrantes en situación de 
exclusión social  

Programa de subsidiación de 
alquiler a la vivienda 

Programa para la compra de vivienda por 
familias inmigrantes en situación de exclusión 

social, que lleva implícito el seguimiento 
educativo al menos durante 3 años 

Objetivos 

1. Acceso a la compra de vivienda a 
familias necesitadas de especial protección social 
2. Apoyo a familias adquirientes en 
mantenimiento de la vivienda en óptimas 
condiciones 

Conseguir el acceso a la 
vivienda de familias 
inmigrantes en situación de 
exclusión social 

Apoyar económicamente a las 
familias para que adquieran 
capacidad y autonomía en el 
acceso a la vivienda 
normalizada 

 

Actividades 
 

1. Intermediación en la compra de vivienda 
2. Seguimiento y acompañamiento social de 
familias adquirientes 
 

Gestión e intermediación en la 
compra de vivienda mediante 
el acompañamiento social 

Ayudas económicas directas 
mensuales de subsidiación 
parcial de alquiler de vivienda 
libre 

La unidad gestora media entre el mercado de 
vivienda y la persona inmigrante 

Seguimiento social durante 3 años 

Instrumentos 
de gestión 

1. Subvención del INBS 
2. Entidad social: ANAFE 
 

Convocatoria subvenciones 
para entidades de iniciativa 
social 

1. Subvención individual 
2. Subvenciones para 
entidades locales 
Orden Foral 39/2006, de 2 de 
mayo 

Convocatoria subvenciones Entidades sin 
ánimo de lucro 
Orden Foral 55/2007, de 21 Febrero 

Departamento 
responsable 
 

 1. Dpto. de Bienestar social 
 2. Dpto. de Vivienda  

INBS Ayuntamiento de Pamplona 
INBS 

Departamento 
o entidad 
ejecutora 

ANAFE-CITE ANAFE Ayuntamiento de Pamplona 5 Entidades de Iniciativa Social para la compra 
de vivienda 

ANAFE para la mediación en vivienda 

Nº y tipología 
beneficiario 

1. Adquisición de 26 viviendas para dichas 
unidades familiares 
2. Seguimiento social: 101 familias  

381 personas han precisado 
una intervención en vivienda 

23 ayudas de subsidiación Familias inmigrantes que han comprado 
vivienda en este año 
Seguimiento social: 100 familias 

 



 151 

� Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante: 

Dentro de dicho Plan, se recogen una serie de Indicadores para el 

seguimiento del mismo en el ámbito de Vivienda. Dichos indicadores no 

desagregaron las actuaciones llevadas a cabo por nacionalidad/es de las personas 

beneficiarias. 

Tabla 69. Indicadores sobre Vivienda. Periodo 2002-2006.  

INDICADORES  2002 2003 2004 2005 2006 

Nº Solicitudes 966 1.672 2.361 --- --- 

Nº Concesiones 63 64 30 --- --- 
VPO de Régimen 
Especial 

Coste 1.827.869 1.623.684 2.395.958 --- --- 

Nº Solicitudes 240 496 516 960 397 
Nº Contratos 
Alcanzados 
(firmados y 
renovados) 

49 137 102 145 245 

Personas usuarias 
alojadas 

--- --- --- 750 678 

Entidades de 
Gestión de 
Viviendas de 
Alquiler 

Coste --- 0 171.796 195.321 253.891 

Nº Viviendas 42 392 158 279 381 
Nº Personas 
beneficiarias 

147 1186 408 931 931 

Fórmulas de 
Mediación y 
Seguimiento para 
el Alquiler Coste --- 9.661 9.000 46.564 32.216 
Detección de 
viviendas 
desocupadas para 
el alquiler 

Nº Viviendas 33.487 33.487 33.487 33.487 33.487 

Nº Solicitudes 
aprobadas 

41 43 --- --- 30 

Nº Personas 
beneficiarias 

174 162 --- 112 106 

Programa de 
Viviendas de 
Integración Social 
(VIS) 

Coste 1.057.365 1.060.008 1.017.989 1.508.642 794.456 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

 

El Punto de Partida: Como vivían las personas inmigrantes en 

Navarra en la puesta en marcha del Plan  

Régimen de tenencia, modos de convivencia, condiciones de las 

viviendas y principales problemas y necesidades 

El régimen de tenencia de la vivienda en el colectivo inmigrante, 

mayoritariamente es el alquiler (80,6% en el 2000, 81,3% en el 2003 y 80,9% en 

el 2008), aunque ha existido un aumento significativo en aquellas personas que 

tienen su hogar en propiedad (6% en el 2000, 9,3% en el 2003 y 11% en el 2008). 

Al igual que dicho incremento, también es destacable el subarriendo de 

habitaciones, peculiaridad que se da de manera incidente en este colectivo (11,2% 

en el 2000, 29,7% en el 2003 y 14,2% en el 2008).  
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Las razones para ello suelen ser: la dificultad de acceso al mercado 

inmobiliario, la estrategia para el ahorro en el gasto de alojamiento, limitaciones 

económicas, la deficiente oferta de vivienda, la falta de viviendas para este sector 

de la sociedad, el racismo por parte de la población autóctona a la hora de la 

compra o del alquiler… 

En general las personas inmigrantes se alojan en viviendas con su familia 

(un solo núcleo: padre, madre y descendencia) o comparten dichas viviendas con 

otros familiares (hermanas/os, tías/os, primas/os) (2000: 35%-2003: 37,8%). 

Siendo destacable también por ser una dinámica que no suele darse en la población 

autóctona, el número de inmigrantes que conviven con personas que no son 

familiares (2000: 35,2%-2003: 26,7%), incluso con familiares y con no familiares 

(2000: 20,5%-2003: 27,5%).  

Las mujeres que trabajan en el Servicio Doméstico como internas 

(minoritarias dentro de este colectivo), suelen vivir en casas de la persona 

empleadora (2000: 3,6%-2003: 4,7%) y también lo hacen las personas 

trabajadoras temporeras que bien conviven en la casa de la persona empleadora 

(2000: 1,1%-2003: 0,7%), o bien se les habilitan viviendas para ellas en el tiempo 

que duren las tareas, normalmente agrícolas. 

Según recogen los datos comparativos de las Encuestas llevadas a cabo en 

los años 2000 y 2003, durante esos años ha tenido lugar una dinámica de aumento 

del número de personas que viven en una misma vivienda (2003: en el 58% de los 

casos viven en la vivienda entre 3-5 personas), puesto que se ha reducido el 

número de personas que viven solas (2000: 2,4%-2003: 0,7%) y ha aumentado el 

de aquellas que viven cinco (2000: 17,3%-2003: 19,4%), siete (2000: 6,2%-2003: 

9%) y diez personas (2000: 1%-2003: 2%) en un mismo piso o casa. Esta 

variación estaba muy relacionada con el problema del hacinamiento, punto que se 

trabajará de forma más prolija en párrafos posteriores. 

 No se puede olvidar, que la emigración ha supuesto para muchos modelos 

familiares (nucleares, monoparentales, unipersonales...) cambios importantes en 

los modos de convivencia. Una gran cantidad de personas que en sus países de 

origen vivían en hogares con sus parejas y su descendencia, al emigrar están 

conviviendo en casas o pisos, bien con su núcleo familiar y parte de su familia 

extensa (2003: 43,1%), bien con familia nuclear, extensa y con personas no 

familiares (2003: 49,3%). 

Es decir, las personas inmigrantes han vivido en el periodo 2000-2003 

mayoritariamente de alquiler, subarrendadas y conviviendo de forma estratégica 

bien con su familia nuclear y con otros familiares, bien con personas no familiares, 
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por parte de grupos familiares que en su país de origen, pese a que en su país de 

origen convivían con su núcleo familiar (pareja y descendencia). Algo que, hay que 

destacar, supone un esfuerzo extra de adaptación, sobre todo teniendo en cuenta el 

carácter simbólico del “hogar”. 

 Las condiciones de las viviendas en las que se alojan las personas 

inmigrantes no se diferencian de forma especial de aquellas ocupadas por la 

población autóctona.  

El único dato a tener en cuenta en relación con este punto es un uso más 

elevado que el de la población de acogida, de estufas y de similares (2000: 20,4%-

2003: 22,9%) dada la carencia existente en algunas viviendas de calefacción. Algo 

que evidentemente tiene que ver con las deficiencias en el equipamiento básico de 

viviendas en las que viven determinada población inmigrante, y con el clima frío de 

la Comunidad Foral, agravado el mismo, por la procedencia cálida, incluso tropical 

de gran cantidad de personas que vienen a nuestro país (Latinoamérica o África), 

algo que conlleva una no siempre fácil aclimatación. 

 Los principales problemas y necesidades con los que se encontraba la 

población inmigrante en el periodo en el que tuvo lugar la creación y puesta en 

marcha del Plan eran: 

  El hacinamiento: incremento del mismo recogido en los datos comparativos 

en las Encuestas de 2000 y 2003. Entendido éste como aquellos casos en los que 

más de dos personas compartan el mismo dormitorio o más de una si no son 

familia. Siendo las personas que comparten hogar con familiares las que viven en 

menor medida condiciones de hacinamiento (6%), frente a las personas que 

conviven con no familiares, con un hacinamiento del 70%. Para las personas 

procedentes de Ecuador, Colombia y Europa del Este, esta problemática recoge 

cifras más altas. 

La falta de cobertura de la demanda de vivienda tanto la objetiva como la 

subjetiva, sobre todo la de alquiler. Se analizaba la demanda mínima (Deseo de 

independencia + hacinamiento: personas que viven hacinadas y desean 

independizarse) y la máxima (Deseo de independencia o hacinamiento: personas 

que desean acceder a una vivienda bien porque viven hacinadas o bien porque 

quieren independizarse). De este análisis se desprendía una tendencia al 

incremento de personas que vivían tanto con familiares como con no familiares y 

deseaban independizarse (56% de las personas que conviven con no familiares). 

Destacando por parte de las mismas, como obstáculos para no poder hacerlo, el 

económico (40%), el de ahorro (12%) y el de problemas para alquilar o para que 

les vendan una vivienda (4%). 
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Más de la mitad de la muestra encuestada expresaba sus deseos de tener 

una vivienda en propiedad (60%). 

 En relación a los gastos en la vivienda, decir que la media mensual recogida 

en la Encuesta del 2003 son 360 euros mensuales en propiedad y 220 euros en 

alquiler; gastos que no incluyen la luz, el gas, los servicios mínimos o la 

comunidad.  

El coste mensual variaba por zonas siendo más Pamplona y su Comarca los 

lugares más caros de toda la Comunidad Foral. 

También variaba el gasto dependiendo de los países de origen destacándose 

una superioridad en el gasto para las personas procedentes de países 

latinoamericanos (297) a excepción de Ecuador cuya media es inferior (211). 

También era inferior el gasto para personas procedentes de Marruecos o Argelia, 

cuya cuantía mensual oscila entre 150 para los primeros y 165 para los segundos. 

Este coste en el alojamiento por colectivos, hay que tener en cuenta, se refiere no 

sólo a modos de convivencia que reduzcan el coste (viviendas y habitaciones 

compartidas - subarriendo) sino también a los lugares o zonas en los que dichos 

colectivos residen (Comarca 267 euros - Noreste 109).  

 Por lo que en resumen se establecía en la última Encuesta realizada antes 

del 2008 que: el colectivo inmigrante había aumentado y con ello, su necesidad y 

demanda, tanto mínima como máxima de vivienda. 

Su convivencia en muchas ocasiones hacinada, responde tanto a estrategias 

de naturaleza variada (económicas, de adaptación al mercado inmobiliario, falta de 

cobertura de la demanda de alquiler o de acceso a la VPO de Régimen general, 

precios altos, discriminación por parte de la población autóctona…) como a lo 

reciente de sus llegadas, factor que también influye. Parece que la convivencia con 

familiares de familia extensa y con no familiares, de alquiler y en habitaciones 

subarrendadas es una forma de convivencia transitoria hasta que acceden a un 

modo mejor de alojamiento. Algo que ha quedado reflejado en la Encuesta del 2008 

(Subarriendo en 2003: 29,7% frente al de 2008: 14,2%). 

Cambio de contexto: 

A partir de esta situación, existen una serie de elementos o factores que han 

influido y que en muchas ocasiones han sido decisivos, en el cambio de contexto 

existente entre la generación del Plan, su desarrollo, ejecución y la finalización del 

mismo.  



 155 

Dichos factores son de distinta naturaleza: político administrativa, 

económica y de mercado, y de cambio en la dinámica social. 

Factores político-administrativos: 

1. Modificaciones normativas: 

Dentro de este punto se debe hacer referencia a varias modificaciones normativas 

relevantes como son: 

La Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la 

vivienda en Navarra cuyo objeto principal es “hacer efectivo en Navarra el 

derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada como reconoce 

el artículo 47 de la Constitución”. 

Dicha nueva regulación, como se recoge en su exposición de motivos, 

“abarca aspectos tan transcendentales como la previsión de un baremo obligatorio 

de adjudicación, las limitaciones a las facultades de uso y disfrute y disposición de 

viviendas protegidas, los requisitos de diversos tipos de vivienda protegida y el 

nuevo régimen sancionador”. 

Dicha ley se estructura en cinco Títulos entre los que se debe destacar por 

incidir en el colectivo bajo estudio, el Titulo III: Condiciones de acceso a la vivienda 

protegida. Ya que este título se construye en base a dos capítulos, el referido a los 

requisitos de acceso a las promociones de viviendas protegidas y fuentes de 

información sobre las mismas. Y el baremo obligatorio de acceso. Ambos se 

estudiarán de forma pormenorizada, dada su relevancia en el apartado establecido 

específicamente para ello.  

El Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las 

actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la 

edificación residencial. 

El fin principal de dicho decreto, cuya función es el desarrollo de la Ley Foral 

anteriormente analizada, es “hacer efectivo en Navarra el derecho constitucional a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.  

Mediante el mismo lo que se trató de llevar a cabo fue “una radiografía más 

ajustada al perfil del auténtico demandante de vivienda protegida” (personas 

beneficiarias, requisitos de acceso, censo y adjudicación…) y de todos los agentes 

que participan en la consecución del objeto de la ley (gobierno, ayuntamientos….)  

A lo que debe sumarse, aunque quizás no pueda inscribirse dentro del 

periodo a analizar pero que deberá tenerse en cuenta para nuevas actuaciones: 
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El Pacto social por la Vivienda en Navarra 2008-2011 (24 julio 2008): 

Objetivo Global: “satisfacer la accesibilidad a la vivienda de las personas que no 

disponen de recursos económicos suficientes para adquirir o alquilar viviendas en el 

mercado libre”. 

Para ello se establecen tres ejes estratégicos: 

Eje 1: “Crear condiciones para garantizar la accesibilidad”. Mediante la ejecución de 

unas líneas de actuación cuya finalidad primordial en relación a la población 

inmigrante, pero no sólo en torno a esta, es la creación de un Sistema Público de 

Alquiler Protegido y la Adecuación de los regímenes de protección a las necesidades 

existentes en vivienda. 

Eje 2: “Impulsar la sostenibilidad en el sector residencial”. Cuyas líneas de 

actuación se centran en relación a la población bajo análisis, en el fomento de la 

rehabilitación del parque de viviendas existente y el aprovechamiento de la 

vivienda vacía. 

Eje 3: “Mejorar la gestión de los Programas y la transparencia del Mercado”. Cuyas 

actuaciones se centrarán principalmente en el aumento de la información a la 

ciudadanía sobre ayudas, normativa, y convocatorias de acceso. También se hace 

referencia al control y la inspección. 

El Convenio de Colaboración, en materia de urbanismo, suelo y vivienda, 

entre el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio de Gobierno 

de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona (30 julio de 2008). 

En el que, en su exposición de motivos, se recoge que “las partes reconocen como 

materias de mutuo interés la construcción de vivienda protegida, la recuperación de 

la ciudad y el establecimiento e implantación de mejores sistema de información 

urbanística”. 

Dentro de dicho Convenio se establecen una serie de Compromisos de actuación 

entre os que destacan la compra de parcelas para 189 viviendas protegidas en 

alquiler y la constitución de un derecho de superficie, a favor de VINSA, para 

construir 143 viviendas de alquiler. 

2. Otros procesos: 

Dentro de los cuales podrían diferenciarse dos tipologías de diferente 

naturaleza. 

Regularización y reagrupaciones familiares: la primera referida a la 

estabilización de la población inmigrante en Navarra mediante dos herramientas 

claves para la misma, la regularización del año 2005 y las reagrupaciones 



 157 

familiares, provenientes de las resoluciones en positivo de las solicitudes de éstas 

ante los órganos competentes, con su consecuente aumento (datos Encuesta 

2008); y que ambas, han dado como resultado el incremento no sólo de la 

regularidad del flujo sino también de la estancia (a medio, largo tiempo, incluso 

llegando a ser esta definitiva). 

El Plan de Acción para la Acogida e Integración de la Inmigración en 

Navarra (PAINN) como una inyección económica importante en el ámbito de 

vivienda para las comunidades autónomas con significativa influencia en el ámbito 

local, principalmente en relación al Programa PROVIVIENDA del Ayuntamiento de 

Pamplona. 

Factores económicos y de mercado: 

Los factores económicos y de mercado se pueden resumir principalmente en 

cinco: la vivienda como recurso escaso, el precio elevado de la misma, las políticas 

de vivienda desarrolladas por los poderes públicos, la situación de discriminación 

que vive la población inmigrante, entre otras, respecto a este recurso y la recesión 

económica actual. 

La vivienda como recurso escaso: 

La Vivienda recurso escaso: La vivienda, pese a recogerse y reconocerse en 

diferentes normativas (internacionales, nacionales..) como derecho fundamental, es 

un bien escaso, como se podrá comprobar en apartados posteriores. Siendo dicha 

escasez más elevada en las viviendas de carácter social (precios bajos, adecuados 

al capital y a las necesidades de la persona adquiriente..).  

El elevado precio de las viviendas: 

El precio elevado de la vivienda. Y más concretamente, el crecimiento 

constante y de ascensión vertiginosa, que el mismo ha tenido en los últimos años. 

Tanto en relación a la vivienda protegida, aunque en menor medida en ésta, como 

la vivienda libre (Diario de Noticias, 8 enero de 2007: “El precio de la vivienda 

nueva en Navarra se ha multiplicado por 8,9 en veinte años”). 

Las políticas de vivienda: 

Las políticas de vivienda desarrolladas históricamente por los poderes 

públicos en todo el Estado y que a día de hoy siguen vigentes, se caracterizan por 

la potenciación y promoción del régimen en Propiedad, entendido éste, no sólo 

como el mayoritario sino como el hegemónico (más de ocho de cada diez viviendas 

uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea).  
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Es esta una constante en las políticas de vivienda que tiene o ha tenido según los 

teóricos dos consecuencias: la potenciación de la integración en aquellos hogares o 

para aquellas personas que han conseguido este bien, ya que la misma “potencia el 

asentamiento de la población en el territorio y limita una movilidad excesiva con 

riesgo de desarraigo. Intensifica las relaciones sociales en un entorno social 

accesible. Significa una mayor implicación de sus moradores en el entorno social en 

que se ubican y un adecuado mantenimiento de la vivienda. Es un mecanismo de 

capitalización que preserva de determinados riesgos y permite su venta, hipoteca 

para lograr ingresos adicionales en épocas de crisis”. Plan de Lucha contra la 

Exclusión Social en Navarra (1.998-2005).  

Y la segunda consecuencia: la discriminación de aquellas personas con dificultades 

para acceder a una vivienda digna y adecuada, ya sea por cuestiones económicas o 

por otro tipo de factores (racismo, xenofobia...). 

Todo ello, ha dado lugar a dos circunstancias interrelacionadas y que han 

tenido consecuencias en el mercado: 

Por un lado, la generación de un parque inmobiliario de compra bastante 

amplio y que ha aumentado considerablemente en los últimos años.  

Desde el año 2002 hasta el 2008 se han llevado a cabo diferentes 

promociones de viviendas protegidas en las que se han construido 5.608 viviendas, 

de las que 4.798 eran de compra (85,5%), y 810 de alquiler (14,4%). Y dentro de 

estas primeras 2.494 eran de Régimen general (51,9%) y 2.304 de Precio Tasado 

(48%). Pese a dicho aumento en la construcción de vivienda, la demanda de 

vivienda continúa siendo tanto en relación a la compra (Promoción 2007 Pamplona, 

Ansoain, Cendea de Galar… 1.860 viviendas para la compra (general y precio 

tasado) – 9.265 solicitudes, es decir 5 solicitudes por cada vivienda), como al 

alquiler (Promoción 2007 Mendillorri y Ezcaba 270 viviendas – 3.400 solicitudes, es 

decir 12,5 solicitudes por cada vivienda) mayor que la oferta.  

Por otro lado, pero claramente interrelacionado con el primero, la 

inadecuación del mercado inmobiliario a las necesidades de la población. Ya que 

dicho parque inmobiliario generado, trata de cubrir las necesidades de vivienda de 

la población autóctona pero que no lo hace tanto, con las de la población 

inmigrante, principalmente demandante de vivienda en alquiler; o la de otros 

grupos y colectivos como puede ser el de población joven o personas separadas y/o 

divorciadas con viviendas en propiedad compartida con su pareja.  

La construcción de viviendas de alquiler, tanto general, como especial es 

escasa (14,4%). Principalmente éstas últimas son muy minoritarias no sólo en 
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cuantía sino también en apoyos para la construcción (instituciones públicas como 

ayuntamientos), Agentes de la construcción (promotoras) – ocupación de las 

mismas (parte de la población autóctona). Ya que dadas experiencias anteriores, 

existen ayuntamientos que no desean incorporar este régimen en las viviendas 

ubicadas en sus términos municipales, al igual que promotoras y constructoras que 

tampoco incorporan esta modalidad en sus edificaciones. Al mismo tiempo que 

parte de la población autóctona asocia las viviendas de alquiler en régimen especial 

a la precariedad cuando no exclusión social. 

La existencia de una mayor demanda que oferta en la vivienda, 

principalmente en el régimen del alquiler, cuya consecuencia es la no cobertura de 

las necesidades en vivienda de una parte de la población navarra; el precio de la 

misma, la discriminación vivenciada…. ha dado lugar, a que la población inmigrante 

y otro tipo de colectivos, recurran al mercado libre. Acción que incide, no solamente 

en la dinamización y la revalorización de dicho campo del mercado inmobiliario, 

sino también en lo relativo a la rehabilitación o mejora del parque inmobiliario ya 

existente. 

Además de ello, cabe recoger en este punto, la expulsión del acceso a la 

vivienda protegida para aquellas personas que no se encuentren empadronadas en 

Navarra. Y también la reducción de las posibilidades de acceso a las mismas, 

directamente relacionado con el tiempo de estancia en la Comunidad Foral. Datos 

que se trabajarán en párrafos posteriores. 

 Todo ello teniendo lugar dentro de un contexto claramente marcado por una 

época de crecimiento económico y de creación de empleo. Y por lo tanto de un 

desarrollo de la capacidad adquisitiva individual y del préstamo o crédito financiero 

en condiciones, que ahora dada la actual crisis serían impensables. 

Recesión económica actual: 

En la actualidad, se debe tener en cuenta la preocupación por la situación de 

recesión económica. Principalmente alarmante en relación al ámbito del empleo 

(aumento del paro – sectores especialmente vulnerables como es el de la 

construcción cuya mano de obra es fundamentalmente inmigrante) y las 

consecuencias generales pero también específicas que el mismo puede acarrear 

para la población inmigrante en su conjunto, y también para ciertos colectivos de la 

misma en particular (personas vulnerables ante el mercado de trabajo 

(contratación temporal, baja cualificación…). 
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Cambio en la dinámica social: 

Dentro de este apartado se destacan dos cosas principalmente: el 

asentamiento de la población inmigrante y la existencia de una creencia de 

“prioridad o primacía” por parte de la población autóctona sobre la población 

inmigrante (interiorización de mayores derechos históricos por pertenecer o haber 

nacido en Navarra). 

Asentamiento: 

El proceso de asentamiento: El asentamiento fundamentalmente se 

caracteriza por la instalación bien a largo plazo bien definitiva de la población 

inmigrante, en este caso concreto que analizamos, en Navarra. 

El patrón migratorio que inicialmente tenía la población de llegada, adultos y 

jóvenes en edad de trabajar se ha modificado, ya que actualmente después de un 

proceso entre muchas comunidades de ocho años, la inmigración tiene un carácter 

intergeneracional. Destacándose la llegada tanto de menores como de personas de 

edad avanzada, algo que claramente genera necesidades de vivienda, pero también 

educativas, de servicios sociales, salud y de cuidados y atención a personas 

dependientes.  

En relación al asentamiento, al deseo de permanecer en el país, podemos 

destacar el aumento de personas que desean prolongar su estancia en Navarra con 

vistas a cinco años: 84,2% Encuesta del 2008, frente al 82,6% de la del 2000 o al 

73,3% de la del 2003). También ha aumentado tanto los porcentaje de aquellas 

personas que desean residir de forma definitiva casi un 50% (frente al 33% del 

2003). 

En lo que respecta a las pautas familiares, decir que se ha dado una 

modificación a la baja en los datos referidos al deseos o pensamiento de reagrupar 

a alguno/a de sus familiares, descendiendo los mismos de 63,8% en el año 2000, al 

46,3% en el año 2003 al 41,9% en el año 2008. Una posible razón para ello, es que 

muchas personas inmigrantes ya han llevado a cabo dicha reagrupación, siendo lo 

destacable, que los deseos respecto a la misma, se mantengan todavía en cifras 

mayores del 40%. 

Respecto al asentamiento en Navarra se podría decir que el mismo, no ha 

estado exento de tensiones, pero pese a ello, el mismo ha tenido más que ver con 

un discurso xenófobo, que con comportamientos violentos o actos delictivos.  

Dichas tensiones, están fuertemente relacionadas con tres situaciones que 

en el ámbito de la vivienda son: la compra, el alquiler y “la vivienda como recurso 

escaso”.  
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La discriminación u obstáculos para la compra de la vivienda, está más 

relacionada con la capacidad económica, y en el caso de la VPO con la puntuación 

del empadronamiento para el acceso a la misma, que con la discriminación directa 

por parte de la población autóctona en la venta de aquellos pisos de su propiedad. 

Puesto que la misma, no se contempla cuando el contrato es de adquisición 

definitiva (vendo la casa, cobro el dinero), puesto que su responsabilidad, sobre 

todo en relación con el vecindario, se diluye. 

No ocurre lo mismo en el caso del alquiler, en el que por parte de la 

población autóctona tanto de las personas dueñas del piso, como de las vecinas/os 

del mismo, existe cierta prevención a la hora de alquilar pisos a población 

inmigrante (proporción de personas inmigrantes que manifiesta haber sido objeto 

de discriminación en el área de vivienda 18,6%, cuantía únicamente superada por 

“en la calle” 21,3% y en el trabajo 30,6%. Discriminación en vivienda establecida 

en dos momentos: no alquilándoles la vivienda por ser inmigrantes 15%, o 

exigiéndoles unas condiciones más duras cuando les alquilan 15,4%). Pese a ello 

estos últimos años, el alquiler se ha dado en un porcentaje nada desdeñable 

(80,9%). 

La vivienda es un recurso escaso y frente a ella, se da en algunos sectores 

de la población autóctona, una creencia de “prioridad o primacía” sobre la población 

inmigrante (interiorización de mayores derechos históricos por pertenecer o haber 

nacido en Navarra). Dicha creencia tiene lugar no sólo en relación a la vivienda, 

fundamentalmente la protegida, sino también a otros bienes y servicios, 

especialmente aquellos que son escasos (plazas en guarderías, uso de servicios 

sanitarios, principalmente los especializados..). Dando lugar a una 

responsabilización, cuando no acusación y culpa hacia la población inmigrante, de 

ser la generadora de los grandes problemas que acucian a la sociedad y que son 

responsabilidad del Estado: la falta de vivienda, la falta de empleo o la distribución 

de los recursos sociales… 

A lo que se añade, la actuación que en base a esta creencia se lleva a cabo 

por parte de los Poderes Públicos. Dichos Poderes Públicos y administrativos, 

presionados por sectores de mayor vulnerabilidad dentro de la población autóctona 

(trabajadores/as menos cualificados/as por ejemplo) y cuya competencia es mayor 

en los recursos escasos (empleo, vivienda..) con la población inmigrante, ha hecho 

que éstos, llevasen a cabo una defensa pública de dichos sectores más vulnerables. 

Defensa que se ha visibilizado en el cambio de baremo utilizado a partir del 2004 

para el acceso a las viviendas de protección oficial, después de la publicación de un 
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artículo en el periódico de mayor tirada en la Comunidad Foral, en el que se recogía 

en su primera página “El 38% de los adjudicatarios de las 71 VPO son inmigrantes”. 

No se debe olvidar, que la consecución de una convivencia pacífica viene en 

muchas ocasiones no sólo favorecida, sino determinada, por las circunstancias 

económicas del mercado, pero pese a que dichas circunstancias hasta la actualidad 

han sido favorables, por parte de varios organismos tanto de carácter público y 

privado como integrados por población autóctona e inmigrante se ha denunciado la 

existencia de situaciones racistas. Circunstancias que se tratarán de forma más 

completa en el apartado específico que en esta evaluación se contempla para la 

discriminación. 

 

Dos elementos claves para el análisis de la situación de 

vivienda vs. población inmigrante:  

Modalidades de acceso a la vivienda: 

El acceso a la vivienda se puede llevar a cabo por dos vías principalmente: 

mediante la solicitud y adjudicación de viviendas protegidas o mediante la 

consecución de vivienda en el mercado libre. 

Dentro de las primeras podemos establecer una tipología: Viviendas 

protegidas de Régimen General y de Régimen Especial; de Precio Tasado y de 

Precio Pactado. Todas ellas con destinadas a domicilio habitual y permanente, con 

una superficie y precio máximo establecido. La vivienda libre no responde a estos 

criterios sino a los propios del mercado (coste, metros cuadrados, años de 

construcción…). 

Existen en la actualidad, múltiples modalidades de acceso a la vivienda, ya 

sea del primer o del segundo tipo, como son la compra, el alquiler, la cesión, el uso 

y disfrute de la misma… Dichas modalidades, principalmente la de compra y alquiler 

de VPO, llevan aparejada unas normativas en las que se recogen los criterios o 

requisitos mínimos de acceso a las mismas, ya sean éstas, de nueva construcción o 

de segunda mano. 
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Tabla 70. Modalidades y requisitos de acceso mediante compra a la vivienda 

protegida y de mercado libre. Periodo 2002-20006. 

NORMATIVA 
COMPRA Regimenes VPO 

No haber sido 
propietaria/o 
y no haber 
transmitido 

en los 
últimos cinco 

años 

M2* 

Empadronamiento 
en Navarra y 
Permiso de 
Residencia 

Ingresos 

Precio final 
de la 

vivienda 
por m2 

Régimen General Si 90-120 Si 
<5,5 IPREM y 
>9.000 euros No > 1,30  

Régimen Especial Si 90-120 Si 

<2,5 IPREM 

y>8.000 euros 
No > 1,20  

Precio Tasado Si 120-140 Si 

<7,5 IPREM 

y>12.000 

euros 

No > 1,50  
Nueva 
construcción 

Precio Pactado Si 120-140 Si 

<7,5 IPREM y 

>12.000 euros 
No > 1,65  

 Regimenes      

Viviendas 
Integración 
Social (VIS) Si 90 

Empadronamiento 
de 3 años 

< No hay y 
>1,7 IPREM 

1080,25 
Segunda 
Mano 

Vivienda Libre No No No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Foral 8/2004 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra 

*La cifra segunda corresponde a los m2 establecidos para las familias numerosas 

Si llevamos a cabo un análisis de los regímenes y las modalidades de acceso 

a la vivienda, tal y como están establecidos éstos en la normativa, se llega a la 

conclusión que en el caso de la compra, los requisitos exigidos, suponen por su 

naturaleza y objetivo, un cierre directo para dos colectivos, no siempre 

inmigrantes, pero si mayoritariamente: 

Personas que se encuentren en situación administrativa irregular, ya que se 

solicita no sólo un empadronamiento sino también permiso para residir en el 

Estado. Y aquellas otras que sean o estén recién llegadas, puesto que no tiene 

empadronamiento en la Comunidad Foral.  

En el caso de la compra, la necesidad de tener un proyecto de estancia a 

medio o largo plazo para poder optar a la lista de personas demandantes de 

vivienda protegida, dada la inversión que ésta supone en recursos públicos; parece 

razonable. Otra cosa es el caso de los regímenes de vivienda protegida para el 

alquiler. 
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Tabla 71. Modalidades y requisitos de acceso mediante alquiler a la vivienda 

protegida y de mercado libre. Periodo 2002-2006. 

NORMATIVA 
ALQUILER Regimenes VPO 

No 
propiedad/

No 
transmisión M2 

Empadronamiento 
en Navarra  

Ingresos  

Renta anual 
máxima  

Régimen General Si 90-120 Si 

<5,5 IPREM y 
>8.000 euros 

6% del precio 
máximo de 

venta 
Nueva 

construcción 

Régimen Especial Si 90-120 Si 

<2,5 IPREM 

y>8.000 euros 
5% del precio 
máximo de 

venta 

 Regimenes      

Bolsa de alquiler 
de Gobierno de 
Navarra 

No 
propiedad 90 

Empadronamiento 
de 2 años 

<3,5 IPREM 
y>3.000 euros ---- 

Programa de 
Vivienda de 
Emergencia Social 

No 
No* 

Si 

<2,2 IPREM (1 
miembro) hasta 
<3,25 IPREM (5 

o más 
miembros) 

---- 

Segunda 
Mano 

Vivienda Libre No No No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Foral 8/2004 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra 

*No se subvenciona ningún alquiler que supere los 760 euros (año 2008) y además la persona que recibe la subvención deberá 

ser titular del contrato de alquiler  

Como puede verse en la tabla, para la opción a las viviendas protegidas de 

alquiler, tanto del régimen general, como del especial, es necesario tener 

empadronamiento en Navarra, no así un tiempo mínimo, que no es necesario, pero 

que si puntúa por tiempo de estancia en la Comunidad Foral. En la Bolsa para el 

Alquiler gestionada por VINSA y perteneciente a Gobierno de Navarra, sí que es 

necesario no sólo el empadronamiento, sino un mínimo de tiempo respecto al 

mismo para poder optar a ser beneficiaria/o de la misma (2 años).  

Dicha necesidad de empadronamiento, en algunas ocasiones ha venido 

siendo cubierta por los Servicios Sociales o las Entidades las que ceden su domicilio 

para que personas sin vivienda, sin vivienda estable o con vivienda pero que dado 

el número de personas empadronadas en la misma, no puede empadronarse en 

ésta; puedan hacerlo y así computar el total de su estancia en Navarra.  

En relación a esta problemática cabe destacar la última situación recogida, la 

de aquellos hombres y mujeres, incluso núcleos familiares, que subarriendan 

habitaciones en pisos en los que por parte de la persona que figura en el contrato 

del alquiler hay una negativa clara para empadronar a la persona subarrendadora, 

puesto que existen ya, un número alto de personas empadronadas en ese mismo 

piso/casa.  
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Características de la demanda de la población inmigrante en el área de 

vivienda: 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, las principales demandas 

existentes por parte de la población inmigrante en relación al acceso a una vivienda 

es en un primer momento el alquiler. Puesto que la llegada al país se realiza 

fundamentalmente a casa bien de un familiar que le acoge o bien a una habitación 

alquilada o mayoritariamente subarrendada en aquellos casos en los que cuenten 

con dinero para poder hacerlo. Si no es así, acudirán a los servicios de alojamiento 

existentes tanto en instituciones públicas (Ayuntamiento de Pamplona -UPAS-) 

como en instituciones privadas (Albergues de Caritas o Viviendas de emergencia 

social de ANAFE…).  

Dichos servicios, no debemos olvidar, no son específicos ni para la población 

inmigrante, ni para la atención y apoyo de situaciones de reciente llegada, sino 

para personas en situación de riesgo o de exclusión social. Y que además, son 

recursos de carácter limitado ya que tienen un tiempo y un límite económico: tres 

días en el caso del pago de pensión por los UPAS, los vales de pensiones de los 

servicios sociales, el albergue de Caritas en el que no pueden permanecer más de 

cinco días, periodo ampliable si se encuentran inmersos en procesos de búsqueda 

de empleo (entrevistas de trabajo..), o el apoyo en el pago del primer mes de 

pensión hasta que se sitúan...  

El Departamento de Vivienda no cuenta con ninguna medida a este respecto. 

Una vez que las personas se encuentran instaladas o han decidido 

establecerse a medio o largo plazo en Navarra, optan por la compra de viviendas.  

Siendo la demanda principal por parte del colectivo inmigrante, llegado este 

momento, la información relativa a las VPO, tanto en relación a las convocatorias, 

como a las solicitudes, la documentación… puesto que la participación en este 

recurso no siempre es fácil, incluso para la población de acogida, agravándose las 

dificultades para esta primera (dinámicas de funcionamiento del sistema, idioma…). 

Diferencias y similitudes de dinámicas en relación a la vivienda entre la población 

inmigrante y la población de acogida: 

La demanda de vivienda por parte de la población inmigrante ha aumentado 

en los últimos años tanto en la compra (10,8% en el 2008) como en el alquiler 

(79,5% en el 2008), aunque como puede verse en las cifras, mayormente en éste 

último. Dicho aumento de la demanda, ha venido determinado por múltiples 

razones, demográficas, económicas (inversión), de establecimiento… dentro de las 

cuales se ha considerado importante destacar las reagrupaciones familiares, puesto 
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que para la concesión de las mismas es necesario una casa propia que además 

puedan pagar, algo íntimamente ligado al mercado de trabajo y sus condiciones. 

 La diferencia de dinámicas en relación a la vivienda en la población de 

acogida y la población inmigrante, es la vivienda en propiedad; dando lugar a 

situaciones de cierta cerrazón a realizar pasos intermedios para la independencia 

como el alquiler. Las razones que se esgrimen para ello son los altos precios de los 

alquileres; la comodidad de vivir con padres/madres; la consideración de la 

necesidad de vivenciar situaciones previas a la independencia como tener trabajo 

fijo, tener pareja; la finalización de los estudios a una edad bastante avanzada; la 

no solicitud de viviendas en régimen especial por la estigmatización que 

socialmente viene aparejada a las mismas; y por el deseo de vivir en casas en 

zonas específicas de la ciudad, con vecinos jóvenes, en los que exista un 

determinado ambiente, y en los que determinados colectivos no estén incluidos en 

la convivencia. 

 La similitud sin embargo, viene dada por la existencia de ciertos colectivos 

de la población de acogida como puede ser el de algunas/os jóvenes, o estudiantes 

que al igual que la población inmigrante, demandan viviendas para el  alquiler a un 

precio razonable, movilidad laboral, personal…  

A lo que habría que añadir, el cambio en las pautas de conducta de la 

población inmigrante ya establecida, puesto que se da un aumento en la compra de 

vivienda tanto para satisfacer esa necesidad como para invertir. 

 Pero además de dichas demandas generales y similares o asimilables a la 

población autóctona, se debe tratar aquí demandas o situaciones específicas que 

vive la población inmigrante, como son situaciones de precariedad residencial, el 

hacinamiento y la discriminación. 

Respecto al primero (situaciones de precariedad residencial subarriendo: 

acogida, viviendas cedida u ocupadas o persona sin hogar), dentro de las diferentes 

variables establecidas, lo que habría que destacar es la práctica inexistencia de las 

situaciones más graves (personas sin hogar, ocupación de inmuebles..) en Navarra 

recogen un porcentaje mínimo (1,9% en la Encuesta del 2008), aunque dadas las 

características económicas y de servicios con los que la Comunidad cuenta, dichas 

situaciones no pueden dejar de ser atendidas y minimizadas, cuando no 

erradicadas. 

En este punto se considera fundamental analizar el tema del subarriendo, no 

sólo por su expresión cuantitativa (15,5% en el año 2008), sino también por las 

consecuencias que el mismo acarrea. Algo que como queda recogido en el estudio 
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realizado sobre Vivienda por la Fundación ANAFE-CITE (2007) “además de dejar 

desprotegido de derecho al inmigrante, produce una indefensión formal (ausencia 

contractual), precios abusivos y que conlleva en la mayoría de los casos, acceder a 

un tipo de vivienda en situación de hacinamiento, cuyas condiciones y conservación 

son precarias dados sus problemas de deterioro de materiales, humedad, mala 

temperatura o ruidos”. 

El alquiler de una habitación a otra persona que está alquilada en la 

vivienda, responde a estrategias económicas, dada la situación de altos precios en 

el alquiler, salarios bajos y responsabilidad de envío de dinero al país de origen, 

principalmente para el cuidado y mantenimiento de la familia (descendientes y/o 

ascendientes, también familia extensa).  

Las consecuencias de dicho subarriendo suelen ser principalmente dos: el 

aumento de las probabilidades de hacinamiento cuando se utiliza esta modalidad de 

alojamiento y la posibilidad que existe de que la personas que alquila la habitación 

se niegue a facilitar dicha dirección para el empadronamiento, puesto que existan 

ya varias personas que constan en la vivienda a tal efecto, por lo que el ahorro 

económico, termina teniendo consecuencias en el cómputo del tiempo de 

empadronamiento. 

El hacinamiento, entendido como que las/os convivientes compartan más de 

dos personas el mismo dormitorio o más de uno/a si no son familia, se puede decir 

en base a los resultados recogidos tanto en la Encuesta del 2008 como en el 

Estudio sobre Vivienda de la Fundación ANAFE-CITE, que ha ido descendiendo 

paulatinamente a lo largo de los años. Pese a ello el mismo sigue existiendo y son 

las personas que comparten con alguien no familiar quienes muestran cifras más 

elevadas de hacinamiento (Más de 2 personas por habitación: 2008: 6,5% - 2003: 

6,9%).También muestran hacinamiento las personas que comparten con familiares, 

aunque en menor proporción que las primeras (2008: 3,8% - 2003: 6%), 

Resultados similares arrojan las entrevistas realizadas en las que pese a que 

éste sigue existiendo, el mismo se ha reducido. Los factores que argumentan, han 

hecho que esto sea así, son fundamentalmente dos: la estabilización del flujo en 

estos dos últimos años y la mejora en la situación de aquellas inmigrantes que ya 

llevaban un tiempo en la Comunidad Foral. Pese a ello, comentan que las razones 

por las que el hacinamiento continúa son varias: el precio de las viviendas, la falta 

de viviendas en alquiler y el trato discriminatorio por parte de la población de 

acogida para el alquiler de sus viviendas a población inmigrante.  

Discriminación: En relación a este punto, llama la atención el rechazo que en 

ocasiones existe para el alquiler de vivienda, por ser inmigrante o la exigencia de 
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condiciones más duras cuando se le alquila a población inmigrante. Siendo ejemplo 

de ello, personas que no quieren alquilar las casas a personas inmigrantes, aquellas 

propietarias que solicitan para el alquiler de su vivienda en la Bolsa de alquiler de 

VINSA, que la misma, no se realice a determinados colectivos. Según comentan 

personas expertas, dicho rechazo o discriminación posee un claro carácter 

jerárquico: apareciendo en primer lugar personas inmigrantes del Magreb, 

principalmente argelinos, seguidos por hombres sudamericanos jóvenes, personas 

inmigrantes negras y personas inmigrantes del este. También existe rechazo hacia 

personas de la sociedad de acogida pero que pertenecen a la etnia gitana o a 

colectivos en situación de exclusión social. En relación a la discriminación en el área 

de vivienda, recogida en la Encuesta de 2008, el sentimiento percibido por parte de 

las personas inmigrantes es otro, ya que son las personas latinoamericanas las que 

se sienten más discriminadas en la vivienda (26,7%), seguidas por aquellas 

procedentes de África (21,6%), Magreb (21%) y por último personas de Europa del 

Este (7,4%). 

Es esta discriminación la que hace, que algunas personas inmigrantes, 

soliciten apoyo en la mediación del alquiler de viviendas para minimizar o eliminar 

los obstáculos que en ocasiones genera la solicitud de alquiler por parte de 

población inmigrante, a determinados/as propietarios/as. 

También en este punto habría que añadir, una nueva diferencia en las 

dinámicas entre la población de acogida y la población inmigrante en relación a la 

vivienda: las demandas a las Entidades de Iniciativa Social. Puesto que las mismas 

son de carácter no económico en la población inmigrante (sino información y 

desarrollo de estrategias para poder moverse en los diferentes sistemas (laboral, de 

vivienda…), frente a la población autóctona que suele solicitar ayudas económicas 

para el pago del alquiler o de la hipoteca. 

Medidas llevadas a cabo en relación con el Plan 

Como ya se han recogido en la introducción, el Objetivo General que se 

establece en el área de vivienda y que rige todas las actuaciones llevadas a cabo de 

forma directa o indirecta por el mismo es el de “Posibilitar el acceso a la población 

inmigrante a una vivienda digna”. 

Junto a él, se establecen una serie de Objetivos Específicos que llevan 

aparejados una serie de acciones para conseguir su ejecución. Ambos (objetivos y 

acciones) se desarrollan extensamente más adelante:  
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1. Objetivo específico: Ampliar la oferta de viviendas de 

protección oficial en régimen especial 

Acciones para la consecución de dicho objetivo: 

a. Acción 1.1: La previsión de demanda de VPO de régimen 

especial en los planes de vivienda de Navarra teniendo en 

cuenta a la población inmigrante asentada y el proceso de 

reagrupamiento familiar y de llegada futura.  

b. Acción 1.2: Procesos de facilitación del acceso a las VPO de 

régimen especial de alquiler, flexibilizando los requisitos de 

acceso para la población inmigrante  

c.  Acción 1.3: El estudio e implementación de fórmulas 

orientadas hacia VPO de régimen especial de alquiler o el 

acceso a la propiedad para la población inmigrante  

2. Objetivo específico: Favorecer una mayor oferta de vivienda 

usada en alquiler 

Acciones para la consecución de dicho objetivo: 

a. Acción 2.1: La constitución de una entidad que gestione el 

acceso a la vivienda, las bolsas de alquiler, la sensibilización 

de las personas propietarias de las viviendas sin usar, las 

ofertas de sistemas de garantía y la mediación para 

minimizar los riesgos a asumir por las personas propietarias 

b. Acción 2.2: La búsqueda de fórmulas innovadoras para la 

intermediación entre la población inmigrante y las personas 

Agentes de la propiedad Inmobiliaria, seguro multiriesgo o 

caución, seguimiento familiar de las condiciones de 

alojamiento, mediación en las relaciones de comunidad y 

control del sobre alojamiento 

c.  Acción 2.3: La intensificación por parte de las Entidades 

Locales de la detección de viviendas desocupadas para 

ofrecerlas para alquiler 

d. Acción 2.4: El estudio de Planes incentivos económicos y 

fiscales de alquiler 
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3. Objetivo específico: Incorporar al programa de viviendas de 

integración social a las personas inmigrantes en riesgo de 

exclusión 

Acciones para la consecución de dicho objetivo: 

a. Acción 3.1: Inserción en el Programa de vivienda de 

integración a personas en situación o riesgo de grave 

exclusión social (VIS) 

b. Acción 3.2: El desarrollo de un programa de apoyo temporal 

para el alojamiento de trabajadores recién llegados y para 

inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad 

Objetivos y acciones para la consecución de dichos objetivos: 

Las acciones llevadas a cabo en relación al área que nos ocupa, la de 

vivienda, tienen como objetivo general y guía de sus actuaciones: “posibilitar el 

acceso a la población inmigrante a una vivienda digna”. 

Además de dicho objetivo general se establecen tres objetivos específicos 

que se van a analizar a continuación: 

Primer objetivo: “Ampliación de la oferta de viviendas de protección oficial en 

régimen especial”: 

 Para la consecución de dicho objetivo, se han establecido en el Plan, tres 

acciones concretas que se analizan individual y prolijamente en los párrafos que a 

continuación se presentan. 

Acción 1.1: “La previsión de demanda de VPO de régimen especial en los 

planes de vivienda de Navarra teniendo en cuenta a la población inmigrante 

asentada y el proceso de reagrupamiento familiar y de llegada futura” 

Desde el año 2000 el flujo migratorio en Navarra, ha venido creciendo. En 

los últimos años dicho crecimiento se ha estabilizado y la dinámica que se establece 

en relación al mismo es el mantenimiento de las cifras recogidas en años 

anteriores, principalmente los dos últimos. 

Los datos sobre expectativas de asentamiento o deseos de quedarse en 

Navarra, ya sea a medio plazo (en los cinco años siguientes) como a largo plazo 

(asentamiento definitivo), ha aumentado en relación a las cifras recogidas para el 

año 2003 (82,6% en los siguientes cinco años y el 50% asentamiento definitivo; 

2003: 65,2%-33,8%). 
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En las pautas familiares se observa un cambio en la panorámica, dada la 

reducción del número de personas que tienen expectativas o deseos de reagrupar a 

algunos/as de sus familiares (2000: 63,8%; 2003: 46,3% y en el año 2008: 

41,9%), cinco puntos menos que en la última Encuesta llevada a cabo en el año 

2003. 

Las entrevistas realizadas apuntan a una cobertura de la demanda en 

Compra bajo el Régimen General, pero no en compra de Régimen Especial, ni en 

alquiler (Régimen General y Especial), acusado en este último. 

Tabla 72. Oferta de vivienda protegida. Periodo 2004-2007 

2004-2007 
Regimenes 

VPO Nº de Viviendas 
Solicitudes: Falta de información: análisis de dos 

promociones recogidas por VINSA en su página web 
como ejemplo 

Total 
4.785 (89,9%) 

 

Régimen 
General 

2.469 (51,5%) Compra 

Precio Tasado 2.316 (48,4%) 

2007 Promoción Pamplona, Ansoáin, Cendea Galar…: 
1.860 Viviendas y 9.265 solicitudes 

5 Solicitudes por cada vivienda 

2004-2007 Regimenes   

Total 537 (10,1%) 

General 80 (14,8%) Alquiler 

Especial 457 (85,1%) 

2007 Mendillorri y Ezcaba 
270 Viviendas y 3.400 solicitudes 

12,5 Solicitudes por cada vivienda 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y de la página 

web de VINSA 

 

Régimen de compra: 

La construcción de vivienda protegida para la Compra en Régimen General 

ha sido intensa en los últimos años, algo que ha reducido la demanda insatisfecha 

por parte de la población, mayoritariamente autóctona y de perfil familiar de nueva 

creación (jóvenes).  

Las personas expertas estiman que la demanda real es menor de lo que 

dicen los datos recogidos, puesto que ha habido casos de promociones que han 

agotado la lista de espera y que han quedado desiertas (Noain). Existen personas 

que solicitan vivienda y cuando son adjudicatarias, renuncian a la misma, bien 

porque no pueden pagarlas, bien porque no entra dentro de sus planes 

independizarse. 

Respecto a la construcción de viviendas protegidas en Régimen Especial para 

la Compra, comentar que prácticamente ha desaparecido, y más cuando en los 

últimos años se ha recogido en los regímenes de las últimas promociones el alquiler 

con opción de compra.  
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Régimen de alquiler: 

En el Régimen de alquiler, la demanda no se cubre. Ni en el Régimen 

General, ni tampoco en el Régimen Especial. De hecho, al contrario que lo que 

ocurre en el Régimen de compra, en las viviendas de alquiler no sólo no se cubre la 

demanda existente, sino que ésta es mayor que lo que las cifras administrativas 

recogen. Una parte de la demanda, dada la falta de oferta se diluye en el mercado 

libre, en los segmentos de peor calidad del parque inmobiliario. 

Alquiler Régimen General: la oferta de VPO de alquiler ha sido muy baja en 

los últimos años (10,1% de la vivienda construida). Pese a ello, en la última 

promoción de alquiler de Régimen General ha existido dos problemáticas que quizás 

puedan hacer replantearse las condiciones existentes en dicho régimen: por un lado 

el bajo número de solicitudes para la adjudicación de dichos alquileres y por otro el 

abandono de las viviendas adjudicadas cuando se encontraba una vivienda más 

adaptada a las necesidades de los arrendadores/as. 

El hecho es que dicho régimen no se adecua a las necesidades básicas de las 

personas a las que en principio va dirigido, por lo que las mismas optan por 

aquellas alternativas que consideran una mejor opción.  

El precio mensual a pagar por las mismas es muy alto, rondando los 600-

700 euros, son casas ubicadas en barrios periféricos no siempre bien conectados, 

sin amueblar, de dos habitaciones y se solicita un aval de anualidad para la 

adjudicación. Siendo por ello, por lo que en el caso de las personas inmigrantes y 

en algunos casos de personas autóctonas (jóvenes), resulta más rentable, alquilar 

una vivienda de segunda mano, más barata o con posible abaratamiento del coste 

subarrendando las habitaciones sobrantes (tres y cuatro habitaciones), ubicada 

cerca del lugar de trabajo, amueblada, y con un aval de dos o tres mensualidades. 

En el caso de poder y querer pagar ese precio (600 euros mensuales) puede ser 

una mejor opción una hipoteca. 

Viendo los perfiles de personas que puedan querer acceder a las mismas 

(jóvenes, personas inmigrantes y personas separadas/divorciadas), sería necesario 

llevar a cabo algún cambio en las características del Régimen, principalmente en 

relación al descenso de los precios del alquiler y al aumento de la oferta en régimen 

especial por ejemplo, factores ambos interrelacionados. 

 Alquiler de Régimen especial: la demanda en este régimen y bajo la opción 

de alquiler es una asignatura pendiente en la política de vivienda de Navarra.  

La principal característica de dichas viviendas es que poseen un precio muy 

económico y que además cuenta con la posibilidad de conseguir subvenciones para 
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el pago de las mensualidades en el caso de que la renta de la persona solicitante 

así lo requiera. 

En la última promoción ha habido una mejora en las condiciones y requisitos 

de acceso para personas con bajos ingresos, principalmente colectivos en situación 

de precariedad y exclusión social, inmigrantes éstas o no. Las mejoras han venido 

principalmente por dos vías: el descenso en la solicitud de 3.000 euros de ingresos 

mínimos en vez de los 8.000 euros que se solicitaban en las promociones anteriores 

y la sustitución de la presentación de la Declaración de la renta (que era obligatoria 

si se superaban los 9.000 euros anuales y que dado que había personas que no 

superaban dicha cantidad por tener bajos ingresos no la hacían), por una 

declaración de ingresos a la que se adjuntase los justificantes de los mismos, 

facilitando de esta forma la opción a participar de aquellas personas que han 

cobrado salarios bajos, Rentas Básicas, Pensiones No Contributivas... 

Existen dos requisitos que se han mantenido como son el no haber tenido 

vivienda en propiedad, algo que suele cumplirse en este colectivo, aunque existen 

algunas excepciones. Y la presentación, por parte de la persona adjudicataria, de 

un aval por la anualidad de la renta. Requisito éste que para la población a la que 

dichas viviendas van dirigidas, supone un problema, más en los últimos tiempos, 

dada la situación de crisis económica y la desconfianza bancaria. Ya que el aval hay 

que presentarlo antes de los quince días de la adjudicación porque sino ésta se 

pierde. Para tratar de superar dicho obstáculo y conseguir la participación o la 

finalización del proceso de adjudicación, los bancos no otorgaban avales, sino que 

ofertaban un préstamo del dinero de la anualidad, que dejaban retenido en la 

cuenta de la persona adjudicataria, para que fuese pagándolo cada mes, y si en el 

tiempo en el que duraba la adjudicación no se ejecuta dicho dinero, era éste un 

montante que poseías en tu cuenta. Con la única pega que dicho préstamo supone 

por un lado, un cúmulo de dinero que no puedes gestionar puesto que está retenido 

y por otro, un coste añadido al alquiler, a los gastos…. Esta estrategia ha dejado de 

utilizarse, dada la reducción de riesgos que han realizado las entidades bancarias 

por la ya comentada, situación de recesión económica. 

Respecto a este régimen y a sus requisitos relacionándolos con el colectivo 

bajo análisis, la población inmigrante, decir que la única diferencia existente es el 

tema del Empadronamiento. No porque sin él no puedan solicitarse la vivienda, sino 

que el tiempo de permanencia en el padrón (el más alto que ha habido hasta 

ahora) puntúa de forma destacable en el sumatorio final de adjudicación. Algo que 

se va a analizar detenidamente en otro apartado del informe. 
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Añadir también en relación a las viviendas en Régimen Especial de alquiler, 

que es una modalidad de acceso estigmatizada, puesto que existen prejuicios tanto 

del tipo de personas que viven en las mismas, como del “ambiente” que en ellas 

hay (personas violentas, minorías étnicas, colectivos excluidos…). Algo que tiene 

que ver con varios factores: proyectos que se llevaron a cabo y que fracasaron, la 

concentración espacial de dichas viviendas generando “guetos”, los prejuicios 

existentes en relación a la exclusión social, las minorías étnicas y las personas 

inmigrantes…. Por ello, en los ayuntamientos, existe una negativa a tener en sus 

términos municipales viviendas de este tipo, y en las promotoras a establecer dicho 

régimen en sus promociones. 

Acción 1.2: “Procesos de facilitación del acceso a las VPO de régimen 

especial de alquiler, flexibilizando los requisitos de acceso para la población 

inmigrante”  

En esta acción son destacables dos cosas: la inclusión del Baremo obligatorio 

de acceso, recogido en el Capítulo II del Titulo III (Condiciones de acceso a la 

vivienda protegida) de la Ley Foral 8/2004 de 24 de junio de protección pública a la 

Vivienda en Navarra. Y la mejora en los requisitos para el acceso a las viviendas de 

Régimen Especial de Alquiler. 

Baremo obligatorio: 

El Baremo obligatorio, recogido en la ley, se desarrolla en base a dos 

secciones. La primera la relativa a las reservas y los tramos de renta y la segunda 

al Procedimiento de puntuación y adjudicación. 

Primera: Reservas y tramo de renta 

Reservas:  

En relación al colectivo bajo análisis cabe destacar fundamentalmente el 

párrafo de la Ley referido a las reservas: “Las viviendas protegidas se asignarán 

conforme a las siguientes reservas respecto al número total de viviendas en las 

promociones a adjudicar: a) 3% Personas minusválidas con discapacidad motriz 

grave; b) Otras personas con minusvalías iguales o superiores al 65%: 3%; c) 

Familias numerosas: 3%; d) Victimas de terrorismo: 3% e) Victimas de violencia de 

género: 3%; f) Personas afectadas por realojos urbanísticos g) Personas 

empadronadas en cualquier municipio de Navarra que no estén incluidas en la 

reserva de la letra h de este capitulo II del Título III.  

Dicha letra h) se refiere a las personas empadronadas en el municipio de 

ubicación de la promoción con al menos dos años de antigüedad. Para habilitar 

dicha reserva deberán cumplir simultáneamente tres requisitos: que el 
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Ayuntamiento materialice parcelas destinadas a la VPO, que se construyan dichas 

viviendas en dichas parcelas y que el ayuntamiento establezca expresamente dicha 

reserva.  

Tramos de renta:  

No existe información a destacar en relación a la población inmigrante. 

Puntuaciones: 

Dentro de las puntuaciones existen seis variables a tener en cuenta: 

necesidad acreditada de vivienda en función de obligaciones familiares y de la edad 

habitual de formación de hogar propio; la presencia de persona/s minusválidas con 

discapacidad reconocida igual o superior al 65%; titularidad de cuenta ahorro con 

derecho a deducción y que supere la cantidad de 6.000 euros; uno o más 

solicitantes de edad inferior a 35 años o superior a 65 años; condición de cabeza de 

familia monoparental con uno o varios hijos/as …. Y entre ellas destaca en relación 

a la población inmigrante, la cuarta, la referida a la “Antigüedad ininterrumpida en 

el empadronamiento en uno o varios municipios de Navarra: 10 puntos si es 

superior a 4 años, 20 puntos si es superior a 7 años. 

El objetivo del baremo único es la estructuración de los requisitos para el 

acceso a las viviendas protegidas. Dicha estructuración se establece en base a 

cuatro áreas: empadronamiento, circunstancias personales de la personas 

adjudicataria, ingresos familiares y necesidades de vivienda. Cada una de éstas, 

marca unos mínimos a cumplir que computarán de diferente forma, según se 

alcancen dichos mínimos (ejemplo: 5 puntos por cada hija/o conviviente: 0 sino 

conviven ninguna/o, 5 si convive alguna/o y 10 si son dos). Tanto la cuantía 

máxima (puntuación máxima que se puede alcanzar) como la distribución de las 

misma (ejemplo: 60% circunstancias personales de la persona solicitante, 10% 

empadronamiento y 15% ingresos familiares y 15% necesidades de vivienda), 

depende de la promoción y de la importancia que se le otorgue a uno u otro 

apartado. 

En definitiva lo que se trata es de determinar: en qué situación vive la 

personas que solicita, el dinero con el que cuenta, la composición familiar del hogar 

al que pertenece y en base a estos elementos, se establece la valoración y el 

cómputo final. Imaginémonos la suma que puede darnos la puntuación del baremo 

recogido en la Ley Foral. Si tomamos en cuenta la puntuación máxima en cada uno 

de los apartados, 55 puntos de la necesidad acreditada de vivienda, la presencia de 

una persona minusválida 5 puntos, la titularidad de la cuenta de ahorra con un año 

6 puntos más 1,5 por el año, la antigüedad ininterrumpida en Navarra desde hace 7 
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años o más 20 puntos, la edad de la personas solicitante menor de 35: 5 puntos y 

familia monoparental con hija: 10 puntos, dándonos un total de 102,5 puntos. Si en 

base a esta suma sacamos los porcentaje que supondrían en el ejemplo: la 

necesidad de vivienda (55 puntos): 53,6%, las circunstancias personales del/a 

solicitante: 26,8% y el empadronamiento: 19,5%. ¿Ocurre lo mismo en las 

promociones llevadas a cabo en los últimos años? Veámoslo en las siguientes 

tablas. 

Llevando a cabo un análisis de los resultados obtenidos, en las diferentes 

promociones, se puede decir que existen tres tipos de puntuaciones en relación al 

Empadronamiento: aquellas (como la de Artica -2004-) en la que se da una 

primacía en el acceso a las viviendas protegidas por parte de vecinas/os del 

municipio (criterio localista -Concejo-) y en las que como se ve en la segunda tabla, 

el empadronamiento supone un porcentaje por encima del 50% (62%). Otras 

promociones como por ejemplo la de Orkoien (2006) en la que la valoración del 

empadronamiento se circunscribe más al Ayuntamiento y cuya cuantía en el 

baremo es de algo más del 20% (23,5%). Y finalmente las promociones como la de 

Pamplona, Sarriguren, Zizur Mayor… (2007), en las que el Empadronamiento es 

más generalista (Navarra) y la cuantía de valoración del mismo, es inferior al 15% 

(11,7%). Pese a ello, el porcentaje medio de las cuatro promociones (2005 Tudela) 

es de un 31%.  

Tabla 73. Puntuación del Empadronamiento en el Baremo Obligatorio de 

Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Periodo 2004-20007. 

Porcentajes 2004: Artica VPO Compra. 
Régimen General 

2006: Orkoyen. VPO . Compra. 
Régimen General y Precio 

Tasado  

2007: Pamplona, 
Sarriguren, Zizur Mayor. 
VPO Compra. Régimen 
General y Precio Tasado 

= o ≥ 10 años: 90 puntos 

De 5 a 10 años. 70 puntos 

De 3 a 5 años: 50 puntos 
Concejo 

≤ de 3 años: 0 puntos  

No se contempla puntuación en 
este apartado 

No se contempla 
puntuación en este 

apartado 

= o ≥ 10 años: 50 Puntos ≥ 7 años: 20 Puntos 

De 5 a 10 años. 40 puntos De 4 a 7 años: 10 Puntos 

De 3 a 5 años: 30 puntos ≤ de 4 años: 0 Puntos 

De 1 de 3 años: 15 puntos   

Ayuntamiento 

≤1 año. 5 Puntos  

No se contempla 
puntuación en este 

apartado 

≥ 7 años: 10 Puntos 

De 4 a 7 años: 5 Puntos Navarra 
Empadronamiento en Resto de 
Navarra: 2 Puntos  

Empadronamiento en Resto de 
Navarra: 2 Puntos 

≤ de 4 años: 0 Puntos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web de VINSA 
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El factor temporal, ha jugado un papel importante en los baremos utilizados 

en las diferentes promociones, puesto que, como puede verse en la tabla, dichos 

baremos y las puntuaciones de los mismos, han pasado por diferentes etapas. 

Tabla 74. Puntuaciones en los baremos de distintas promociones. Periodo 

2004-2007 

Porcentajes 2004 2005 2006 2007 

Puntuaciones 
máximas 

143 puntos 71 puntos 85 puntos 85 puntos 

Necesidades de 
vivienda 

10,4% 28,16% 40% 40% 

Circunstancias 
personales solicitante 

26,5% 43,6% 36,47% 36,47% 

Empadronamiento 62,93% 28,16% 23,52% 11,76% 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web de VINSA 

Una etapa inicial en la que el empadronamiento era un elemento preferente 

frente a otros como la necesidad de vivienda (componentes de las unidades 

familiares, familias numerosas..), las circunstancias personales del/a solicitante 

(minusvalía, hijas/os, cuenta vivienda..) o el nivel de ingresos (ej. Entre 9.000 

euros y 2,5 SMI); otra intermedia en la que dichos porcentajes de 

empadronamiento suponían un 25% en la valoración del acceso a las VPO y otra en 

la que nos encontramos en la actualidad, en la que el empadronamiento recoge 

cantidades que no alcanzan el 15% del cómputo total. Pese a ello decir que todavía 

existen promociones en las que el criterio localista prima, como son las de 

Ripagaina. En las que según se recoge en Diario de Noticias (12 de noviembre de 

2008):  

“El próximo lunes se abre el plazo para solicitar una de las 48 VPO que la 

sociedad Ripaberri va a promover en la urbanización de Ripagaina en 

término de Burlada o las 16 del bloque construido en la calle El Soto. Las 

viviendas, de régimen general, se destinan a vecinos de este municipio que 

cumplan con los requisitos para disponer de una vivienda de protección 

oficial. Con la convocatoria el Consistorio comarcano analizará también la 

demanda de vivienda protegida en la villa. Los 48 pisos de Ripagaina se 

destinan de manera preferente a vecinos porque se construirán en uno de 

los solares que correspondieron al Consistorio como cesiones por la 

tramitación del plan de la urbanización. Lo mismo ocurrirá en las 16 

viviendas de la zona de Itarte que promueve OCET. A las viviendas que 

ahora se promueven se sumarán a final de mes las 213 de régimen general 

y las 158 VPT que promoverá la sociedad urbanística municipal incluidas en 
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la promoción que la sociedad pública Vinsa va a lanzar después de casi dos 

años. También en ese caso tendrán preferencia los empadronados”. 

En relación a la compra, también se ha considerado interesante señalar la 

necesidad de visibilizar dentro de las adjudicaciones de viviendas protegidas, de 

aquellas personas inmigrantes que renuncian a dicha adjudicación por no poder 

hacerse cargo de los pagos. En una situación en la que viven en régimen de alquiler 

y por lo tanto, desembolsando un porcentaje alto de su salario para el pago del 

mismo, sumado a la entrada que se solicita en las compras de vivienda, más la 

mensualidad por la compra de la casa, el pago de estos tres gastos supone una 

imposibilidad de liquidez económica que conlleva la renuncia a la vivienda protegida 

adjudicada. Algo similar ocurre con el tema del aval, anteriormente analizado. 

El segundo punto a tratar en este apartado, era la mejora existente en los 

requisitos de acceso a la modalidad de Alquiler en Régimen Especial, 

fundamentalmente como ya se ha recogido, en dos cosas: el descenso de los 

ingresos mínimos de 8.000 euros a 3.000 euros y la posible sustitución del requisito 

de presentar Declaración de la Renta, por una declaración jurada de ingresos con 

los respectivos justificantes de éstos. Esta modificación se ha llevado a cabo 

siguiendo el criterio de “normalización”, pero ha afectado de forma sustancial y 

muy positiva, al colectivo inmigrante, destacándose dentro del mismo, aquellas 

personas que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social. 

Acción 1.3: “El estudio e implementación de fórmulas orientadas hacia VPO 

de régimen especial de alquiler o el acceso a la propiedad para la población 

inmigrante” 

Esta acción queda recogida en los párrafos desarrollados en el punto 

anterior. A lo que habría que añadir por ser éste un dato interesante, el porcentaje 

que se recoge en la Encuesta del 2008 relativo a las expectativas que posee la 

población inmigrante encuestada de continuar viviendo de alquiler, estableciéndose 

el mismo en un 54,9%. Algo que supone una novedad, puesto que en años 

anteriores, era la opción de compra la que reservaba el más alto porcentaje, 

constituyéndose como favorita. 

Segundo objetivo específico es el de “Favorecer una mayor oferta de vivienda usada 

en alquiler”.  

Para lo que se han establecido cuatro acciones fundamentales como son: 

Acción 2.1: “La constitución de una entidad que gestione el acceso a la 

vivienda, las bolsas de alquiler, la sensibilización de las personas propietarias de las 
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viviendas sin usar, las ofertas de sistemas de garantía y la mediación para 

minimizar los riesgos a asumir por las personas propietaria”: 

Bajo este criterio de mejora en la gestión del acceso a la vivienda se 

desarrolló por parte del Gobierno de Navarra un Programa de Vivienda de alquiler 

cuyo objetivo era: “la creación de una bolsa de viviendas de alquiler a través de 

viviendas usadas que hayan estado vacías durante más de un año y que tengan 

cédula de habitabilidad o viviendas protegidas cuyas personas propietarias las 

ofrezcan a VINSA para la gestión del alquiler, por un tiempo mínimo de cinco años 

y seis meses”. 

Dicha Bolsa de viviendas de Alquiler se gestiona a través de la sociedad 

pública VINSA, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda, y cuenta con la colaboración de las oficinas de rehabilitación 

(ORVES), del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

La bolsa nació en el año 2002 con los objetivos de incentivar y potenciar en 

Navarra el mercado de las viviendas de alquiler; reducir el número de viviendas 

desocupadas y construir un flujo permanente entre la demanda y la oferta de este 

tipo de viviendas. El propósito era el de sacar al mercado dichas viviendas libres 

desocupadas para ponerlas a disposición de la demanda mayoritariamente joven y 

también personas inmigrantes, con dificultades para acceder a la compra o al pago 

de alquileres altos.  

Para dinamizar el mercado del alquiler e incentivar el aumento de viviendas 

ofertadas en dicha bolsa, el Gobierno de Navarra se comprometió a asumir tanto la 

intermediación entre personas que alquilan y aquellas que ponen su/s piso/s en 

alquiler, como el pago del alquiler en el caso de impago por parte de inquilinos/as y 

las reparaciones a llevar a cabo cuando se precisen para la devolución al 

propietario/a de su vivienda en las mismas condiciones que en el momento de 

iniciar la relación de arriendo. 

Además las/os inquilinas/os pueden recibir en función de los ingresos de la 

persona solicitante de alquiler (renta no supere el equivalente a la máxima 

establecida para las VPO de Régimen Especial (2,5 veces el SMI) y cuando se 

acrediten ingresos inferiores a 1,7 veces el SMI) y el número de miembros de la 

familia, una ayuda sobre la renta mensual, en caso de considerarse ésta, bajo un 

determinado baremo, necesaria. Dicha subvención se gestiona desde la Bolsa de 

alquiler de VINSA. 

Existen una serie de requisitos para el acceso a esta Bolsa de alquiler como 

son: no ser propietaria/o de una vivienda y utilizar la misma para residencia 
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habitual o permanente. Contar con ingresos superiores a 3000 euros o inferiores a 

3,5 veces el IPREM. Y estar empadronado/a en Navarra con dos años de 

antigüedad, requisito que afecta de forma específica al colectivo bajo estudio. 

Actualmente la bolsa de alquiler cuenta con 117 viviendas y con 253 

propuestas. El proceso de gestión de la misma, se resume en el siguiente cuadro. 

Tabla 75. Entidad de Gestión de Viviendas de Alquiler. Periodo 2002-2006.  

Año 2002 2003 2004 2005 2006 
Nº de  
solicitudes 

240 496 516 960 397 

Nº de contratos 
alcanzados 

49 

Contratos 
firmados: 101 

Contratos 
renovados: 36 

102 
Contratos 

terminados:122 
CR:145 

CF: 49 
CR: 196 

Usuarios/as 
totales 
alojados/as 

--- --- --- 750 678 

Coste --- --- 171.797 195.322 253.892 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte 

La bolsa de alquiler ha sido considerada muy positivamente, por las 

personas pertenecientes a instituciones públicas como privadas entrevistadas, como 

instrumento para la consecución del objetivo de aumentar el número de viviendas 

de alquiler existente en el mercado y la cobertura da la demanda en relación a esta 

modalidad de alojamiento. Pero no lo ha sido tanto en relación a su funcionamiento 

y a la gestión que se ha hecho sobre la misma. 

Se trata de una herramienta fuertemente garantista pero cuyas dificultades, 

que recogía el Consejero de Vivienda en Diario de Navarra (28 de febrero de 2008) 

no han conseguido ser paliadas y/o erradicadas durante los años que hasta el 

momento ha estado en marcha: “Existen algunas dificultades para promover el 

alquiler debido a la inseguridad jurídica de los propietarios, lo que les echa para 

atrás; el tratamiento fiscal de las rentas de alquiler y a la no muy positiva 

percepción de los propietarios sobre el colectivo que demanda el alquiler”. 

 Además de dichas dificultades, técnicas/os entrevistadas/os hacían 

referencia a otras como: la falta de publicidad del recurso: “existen muchas 

personas que no conocen el recurso, que no conocen la Bolsa de alquiler de VINSA, 

tanto de personas que desean alquilar, como de aquellas que desean poner su piso 

en alquiler”. Según comentan: “no se ha llevado a cabo una gran promoción, no se 

ha contactado con personas dueñas de pisos vacíos…. “.  

 A falta de una información más precisa, parece necesario llevar a cabo un 

análisis en profundidad que explique la escasa incidencia de la medida. Una 

persona informante manifestaba:  
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 “Demanda en el alquiler hay, pero resulta extraño que siendo una idea 

aparentemente tan apetecible, para unos ya que garantiza el perfecto 

mantenimiento de la vivienda y para otros ya que los precios son inferiores a 

los del mercado y con posibilidad de subvenciones, no consiga salir adelante, 

quizás es que no está bien articulada. De hecho resulta sorprendente que 

mientras la oficina de Gobierno de Navarra había sacado 40 viviendas en 

alquiler al mercado en este año, un recurso similar en el País Vasco, había 

sacado 20.000 viviendas en alquiler. No sé, es muy etérea, sólo conozco a 

una personan que haya alquilado una vivienda en la Bolsa de alquiler y 

desde aquí gestionamos muchos alquileres. Además no tenemos datos sobre 

el trabajo que llevan a cabo, los solicitamos y siempre dicen que no los 

tienen o que no los han actualizado”. 

Pese a ello, se ha recogido una valoración positiva en relación a la mejora de 

la complejidad de requisitos que anteriormente se solicitaban como: un contrato 

indefinido o uno de 3 años por lo menos, que la dedicación de ingresos no fuera 

mayor de un tercio en la vivienda… algo que dificultaba el alquiler puesto que “para 

poder alquilar un piso de 600 euros tenías que ganar 1.800 euros, y así no 

buscabas nada, te ibas a Gorraiz. Ahora los requisitos son mucho más sencillos”. 

Algo similar, comentan, ocurre con la Renta Básica para la emancipación, 

puesto que la misma exige unos requisitos que consideran difíciles de cumplir para 

algunos colectivos a los que en principio puede ir dirigida. 

La Renta Básica de Emancipación en Navarra, es un ayuda para el pago del 

alquiler a jóvenes de 22 a 30 años que deseen independizarse y cuyos ingresos 

brutos anuales que no superen los 22.000 euros.  

La cuantía de la ayuda es de 210 euros mensuales durante un periodo 

máximo de cuatro años, para contratos con fecha posterior al 31 de diciembre de 

2007, y con un préstamo de 600 euros sin intereses que se devuelve al finalizar el 

contrato de alquiler o cuando dejes de recibir la Renta básica de Emancipación. 

Además de 120 euros para cubrir los gastos del aval bancario. Al ser una ayuda por 

contrato de alquiler y no por persona solicitante, si son varias las/os titulares del 

contrato de arrendamiento, se dividen las cantidades entre el número total de 

titulares del contrato. 

Los requisitos exigidos son tener una determinada edad (entre 22 y 30 

años); figurar como titular del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual; 

económicos (disponer de una fuente regular de ingresos y que dichos ingresos no 

superen los 22.000 euros brutos anuales); laborales (vida laborad de al menos 6 

meses de antigüedad inmediatamente anteriores al momento de presentación de la 
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solicitud y una duración de dicha fuente de ingresos de al menos, 6 meses contados 

desde el día de presentación de la solicitud); jurídicos (poseer la nacionalidad 

española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo o, en caso de los extranjeros no comunitarios, tener la 

residencia legal y permanente en España); bancarios y tributarias (domiciliar tanto 

el pago de la renta, como el cobro de la ayuda en alguna de las entidades de 

crédito que hayan suscrito el convenio con el Ministerio de Vivienda, estar al 

corriente del pago del alquiler de la vivienda y de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad social. 

Como puede verse, los requisitos para el acceso a esta ayuda, son en 

algunas ocasiones complejos sobre todo en relación al área económica y laboral, 

dada la precariedad que caracteriza el mercado actual y sobre todo en relación a 

primeros empleos como pueden ser los que ocupen, por su edad, las personas que 

solicitan la Renta Básica de emancipación: “Te piden haber trabajado los 6 meses 

anteriores o un contrato de trabajo de aquí a 6 meses, los contratos de obra te lo 

hacen así de 3 meses y no puedes optar a las ayudas. Que vayas a cobrar algo, 

puede ser también desempleo. El empresario te puede hacer un certificado y el 

empresario no quiere hacerlo. Era lo que pasaba antes con la Bolsa de alquiler, que 

quedaba fuera gente que nosotros creíamos que debían ir ahí. Ahora no es así, 

solicitas una vivienda, entras en lista de espera y ellos te pueden ir llamando”. 

En el caso de las personas inmigrantes, se recogen los requisitos de la 

residencia legal y permanente en España, algo que supone un claro cierre a la 

posibilidad de acceder a este tipo de ayudas para una parte significativa del 

colectivo inmigrante en la Comunidad Foral. 

Acción 2.2: “La búsqueda de fórmulas innovadoras para la intermediación 

entre la población inmigrante y las personas Agentes de la propiedad Inmobiliaria, 

seguro multiriesgo o caución, seguimiento familiar de las condiciones de 

alojamiento, mediación en las relaciones de comunidad y control del sobre 

alojamiento” 

En relación a este tema decir que por parte de las personas profesionales y 

expertas consultadas, se considera que el buen funcionamiento de la Bolsa de 

Alquiler de VINSA podría ser una buena herramienta para la intermediación entre la 

población inmigrante y las/os agentes inmobiliarios/as. Pero dado que, según 

comentan las técnicas/os de diferentes recursos, no existe una buena o eficiente 

articulación de la misma las problemáticas en relación a esta temática se solventan 

mediante redes familiares o sociales (amistades, vecinos/as…). 
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Tabla 76. Fórmulas de mediación y seguimiento para el alquiler. Periodo 2002-

2006  

Año 2002 2003 2004 2005 2006 
Nº de Viviendas habitadas por inmigrantes 
en las que se ha realizado tareas de 
seguimiento familiar y/o mediación 

42 392 188 
279 

Familias 
381 

Familias 

Nº personas beneficiarias 147 1186 408 931 931 

Coste --- 9.661 9.000 46.565 32.217 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte 

En relación a la sensibilización de las partes participantes en el contrato 

inmobiliario, decir que, se ha echado en falta un mayor nivel de articulación entre el 

Departamento de Vivienda y el de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

Sobre todo en relación tanto a quien o a quienes competen dichas funciones de 

sensibilización y cual es la mejor forma de ejecutarlas.  

La discriminación en cuanto al alquiler de vivienda existe. La proporción de 

personas inmigrantes que manifiesta haber sido objeto de discriminación en el área 

de vivienda es de un 18,6%, cuantía únicamente superada por “en la calle” y en el 

trabajo con 21,3% y 30,6% respectivamente. Dicha discriminación se lleva a cabo 

fundamentalmente en dos situaciones, no alquilar la vivienda por ser inmigrantes 

las personas que solicitan dicho alquiler (15%), y establecer o exigir unas 

condiciones más duras cuando les alquilan (15,4%).  

Pese a que dicha discriminación existe, la misma ha ido disminuyendo a lo 

largo del periodo 2000-2008, pasando de un 41,6% en el primero a un 20,8% en el 

año 2008. Es decir se ha reducido a la mitad.  

Dada dicha discriminación, las personas inmigrantes solicitan apoyo en 

relación a este ámbito en las Entidades de Iniciativa Social y en personas 

particulares. Recabando ayudas en relación a la mediación en el alquiler de 

viviendas, puesto que tienen problemas para conseguir una vivienda en alquiler por 

ser personas inmigrantes (voz en el teléfono, rasgos físicos en las entrevistas…). 

En relación con la mediación y con el seguimiento en el alquiler se 

desarrollan actividades por diferentes organismos y cuyos datos quedan recogidos 

en los indicadores desarrollados por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte de Gobierno de Navarra. Recogidos en la Tabla 69. Indicadores 

sobre vivienda. Periodo 2002-2006 que aparece en este informe. 

Acción 2.3: “La intensificación por parte de las Entidades Locales de la 

detección de viviendas desocupadas para ofrecerlas para alquiler” 
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Tabla 77. Viviendas desocupadas. Periodo 2002-2006  

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº Viviendas 
desocupadas  --- 33.487 

No datos de las viviendas que son 
susceptibles de salir al mercado en 

Régimen de alquiler 
33.487 33.487 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte 

A partir de la información disponible, como puede verse en la tabla, resulta 

muy difícil establecer la evolución real de las viviendas vacías existentes en la 

Comunidad Foral. Según el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte, existen en Navarra 33.487 viviendas desocupadas. Y las mismas se 

distribuyen entre Pamplona 9.640, Tudela 1.825, Estella 970 y 22.022 viviendas en 

el resto del territorio. 

Respecto a las casas desocupadas y su salida al mercado mediante al 

alquiler (ya sea este con derecho o sin derecho a compra), existe un fuerte debate 

político y social. Las dificultades u obstáculos para que las viviendas vacías salgan 

al mercado son varias, y de diferente naturaleza, al igual que las propuestas para 

paliar éstas, que también lo son. 

Dificultades: 

La no existencia de un acuerdo en la definición jurídica de qué es una 

“vivienda vacía”.  

La inexistencia de voluntad política para que se graven o se persigan 

viviendas vacías, y para reducir el alto coste de la salida de dichas viviendas al 

mercado.  

La falta de un mayor control respecto no sólo al protocolo de adjudicación de 

las viviendas protegidas, sino también al uso efectivo de las mismas por parte de 

las personas adjudicatarias.  

La falta de sensibilización y promoción para que las personas propietarias 

alquilen las viviendas vacías que poseen. Carlos Esparza, Consejero de Vivienda 

describía las dificultades para la intervención en este ámbito (Diario de Noticias, 21 

de octubre de 2007):  

“No es sencillo movilizar las viviendas que los ciudadanos no quieren alquilar 

por el motivo que sea. Pueden no necesitar el dinero, les da igual tener una 

vivienda desocupada o ya les vale con lo que se revaloriza el precio de año 

en año. No es sencillo obtener resultados ni con la política del palo, mediante 

una subida de la contribución, ni la de la zanahoria. Si a alguien le 

garantizas la conservación del inmueble, que VINSA corra con todos los 

desperfectos, le dices que les vas a pagar el alquiler esté el piso ocupado o 
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vacío, garantizas el pago y le haces un seguro y pese a eso la respuesta 

ciudadana no es considerable, pocas cosas más puedes hacer”. 

Los caminos que efectivamente, existen en relación a la salida al mercado de 

viviendas desocupadas, son dos, el punitivo y el incentivador.  

El punitivo: Dentro de este primero se recoge la posibilidad de habilitar y 

gravar, por parte de las haciendas locales, con un impuesto, las viviendas 

desocupadas. El objetivo de dicho impuesto es disuadir a propietarios/as de 

mantener en este estado dichas viviendas. Ninguna de las nombradas haciendas, 

han utilizado hasta el momento, esta vía. También dentro de este punto puede 

analizarse, ampliando el campo de mira, la posibilidad de inspección, tanto de la 

adjudicación y ocupación de las viviendas de VPO, actividad que viene siendo 

realizada de forma más prolija en estos últimos años. 

Y el camino incentivador se establece, en las ayudas del 40% a la 

rehabilitación para la obtención de la habitabilidad; mediante la prima de los 

seguros y las garantías de pago, la oferta de alquileres a cinco años con opción a 

compra y las garantías de la Bolsa de alquiler.  

Es necesario también recoger el cuestionamiento que por parte de 

técnicas/os se ha realizado en un alto número de entrevistas llevadas a cabo, en 

relación a la gestión de los recursos públicos por parte de los Poderes Públicos en 

relación a la vivienda y que podemos resumir: “Las viviendas vacías son un 

despilfarro de recursos tanto públicos como privados, más cuando se está llevando 

a cabo una política promotora de viviendas cuando existe un parque inmobiliario ya 

construido con un número elevado de ellas vacías. No parece razonable tratar de 

explicar la edificación de un número de viviendas mayor que las construidas en la 

mitad de los países europeos, con el turismo residencial, la emigración, las 

separaciones…. Nuestra sociedad es un modelo económico basado en el ladrillo que 

ahora entra en barrena, y pese a todo no paramos de construir aunque la demanda 

esté por lo menos en la compra, prácticamente cubierta” 

Acción 2.4: “El estudio de Planes incentivos económicos y fiscales de 

alquiler” 

Se puede destacar en este tema, aunque quizás no corresponda al espacio 

temporal establecido para el análisis, las acciones fiscales recogidas en el Pacto 

social para la vivienda en Navarra en el que se recogen varias acciones 

encaminadas a este fin. El instrumento utilizado para ello, es la ley Foral 22/1998 

del IRPF, que en su redacción dada por la Ley Foral 2/2008, de 24 de enero, 

establece los siguientes incentivos fiscales: 
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• Para el arrendatario de bienes inmuebles desimanados a vivienda, 

que el rendimiento neto positivo se reducirá en un 55 por 100. 

• Deducción de la cuota del 15 por 100 de las cantidades satisfechas en 

el período impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda 

• 15 por cien con un máximo de 900 euros anuales, de las cantidades 

satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo por el 

alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre 

que concurran los siguientes requisitos: que el sujeto pasivo no tenga 

rentas superiores, excluidas las exentas, a 30.000 euros en el 

periodo impositivo; por otro, que las cantidades satisfechas en 

concepto de alquiler excedan el 10 por 100 de las rentas del periodo 

impositivo, excluidas las exentas. 

Además de esto, se recoge bajo el objetivo 2.2 del eje estratégico número 

uno: Potenciar, especialmente, las ayudas e incentivos para el alquiler de vivienda 

desocupada del área de rehabilitación preferente del Casco Antiguo de Pamplona. 

Tercer Objetivo específico: “Incorporar al programa de viviendas de integración 

social a las personas inmigrantes en riesgo de exclusión”.  

 Este objetivo cuenta con el desarrollo de dos acciones de consecución, 

principalmente:  

Acción 3.1: La inserción en el Programa de vivienda de integración a 

personas en situación o riesgo de grave exclusión social (VIS)” 

Programa de Vivienda de Integración Social: 

Objeto: 

El Plan de Vivienda de Navarra (24 de junio de 1997), recoge dentro de sus 

objetivos recoge el de favorecer a las personas más necesitadas, que en relación a 

la vivienda se traduce en “facilitar el acceso a la vivienda de las personas cuyos 

ingresos familiares ponderados no alcanzan el 1/7 del precio de la vivienda”. Dicho 

1/7 del precio inicialmente correspondía al precio de la vivienda, pero en el año 

2004 se hace referencia al SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y en los años 2005 

y 2006 hasta donde se ha analizado “ingresos familiares ponderados que no 

alcanzan el 1,7 el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

Uno de los elementos que facilitan la integración comunitaria es el 

asentamiento a través de una vivienda en condiciones en un entorno estable que 

permita el arraigo. Pero existen personas en situaciones de precariedad y/o 
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exclusión social que no consiguen alcanzar los requisitos mínimos para el acceso a 

una vivienda nueva de compra (VPO Régimen General, Libre tasación o Libre 

pactada) o de alquiler (Régimen General o Libre). Y actualmente a las de compra 

de segunda mano tampoco.  

La Dirección de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo y el 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda colaboran 

con Entidades sin ánimo de lucro. Esta colaboración se plasma en la firma de 

Acuerdos o Convenios de Colaboración anuales en los que se fija el número de 

viviendas que se adquirirán a través de cada entidad, los colectivos destinatarios de 

los mismos, los programas de incorporación en los que participan las personas 

adquirientes y cuya finalidad es “facilitar a las personas en situación de exclusión 

social la adquisición de una vivienda usada como instrumento para potenciar el 

asentamiento de esta población evitando la movilidad excesiva, y con ello del 

desarraigo, aumentar la integración familiar en el entorno y conseguir la implicación 

de los moradores en el mantenimiento de su vivienda y en el entorno social”. 

Acción (acceso a una vivienda) que como se recoge en las memorias del 

Departamento de Asuntos sociales, Familia, Juventud y Deporte “debe ser 

completada con el acompañamiento social que facilite la integración en el medio y 

asegure una mejora efectiva al grupo familiar”. 

 La financiación se desdobla, por un lado la que realiza el Departamento de 

Vivienda, que es la mayoritaria y que se emplea para el pago de la vivienda; y por 

otro, la correspondiente a la Dirección de Asuntos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo. Dicha Dirección trabaja bajo dos líneas de actuación: 

a. Subvenciones destinadas a Entidades: cuyo objetivo es costear los gastos 

de funcionamiento de las Entidades colaborados en la gestión del Programa de 

Vivienda de Integración Social (personal, funcionamiento y acompañamiento social)  

b. Subvenciones destinadas a Personas usuarias: cuyo objetivo es la 

subvención de hasta un 10% del precio de comprar de la vivienda para cubrir el 

gasto de escrituración, registro, plusvalía… 

El Programa es financiado a través de Acuerdos de Colaboración anuales que 

son firmados entre las Entidades Colaboradoras y los Departamentos de Bienestar 

social, Deporte y Juventud y Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  

Personas beneficiarias:  

“Aquellas que residan en Navarra de modo continuado, con una antigüedad mínima 

de tres años inmediatamente anteriores a la solicitud y participen en un programa o 

actuación de incorporación social del Gobierno de Navarra o Entidades Locales, 
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suscribiendo un acuerdo de incorporación social con una Entidad de iniciativa social, 

adscrita al convenio. Tendrán unos ingresos familiares ponderados inferiores al tope 

establecido en la normativa y no pueden haber sido titulares del domino o de un 

derecho real de uso de otra vivienda, ni haberlo transmitido en los últimos cinco 

años”.  

El precio por m² útil de las viviendas no excederá del límite correspondiente 

al tipo más económico establecido para VPO en segunda o posteriores 

transmisiones, tendrán una antigüedad mínima de diez años y cumplirán unas 

condiciones mínimas de habitabilidad. El tamaño no será superior a 120 m² útiles, 

aunque sólo son subvencionables 90 m²”. 

Normativa: 

Decreto Foral referido a las actividades protegibles en materia de vivienda, 

actualmente el Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero. 

Orden Foral de la Consejería de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte por la que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones para 

el año correspondiente, a Entidades sin ánimo de lucro para el gasto de 

Funcionamiento del Programa de Viviendas de Integración Social. 

 

Las Viviendas de Integración social no van dirigidas expresamente, como se 

recoge en los requisitos y en la normativa que las regula, a la población inmigrante, 

pero dada las características y circunstancias de dicho colectivo al final gran parte 

de ellas van a parar a éste. 

El Programa de Viviendas de Integración social ha sido considerado por las 

personas expertas entrevistadas, como una buena herramienta de trabajo en el 

campo de intervención que nos ocupa; la vivienda como factor de integración. Ya 

que ha conseguido bien la adquisición y tenencia en régimen de propiedad, por 

parte de personas en situación de riesgo o de exclusión social, de una vivienda. 

 

Resultados:  

 Los resultados establecidos en el periodo 2000-2006 pueden resumirse en 

tres áreas, una la referida a las Entidades Gestoras, otra al número de viviendas 

adquiridas y la tercera a la cuantía concedida para dicha adquisición.  
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Tabla 78. Resultados Viviendas de Integración Social (VIS). Periodo 2000-2006  

Años Entidades 
Gestoras 

Nº de Vivendas 
Adquiridas 

Cuantía concedida 

2000 8 147 900.971,45 

2001 8 98 889.688,28 

2002 8 103 846.903,87 

2003 7 89 638.434,06 

2004 7 74 553.091,28 

2005 6 62 532.545,19 

2006 5 55 636.722,57 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte 

En relación a las Entidades gestoras, decir que el Programa ha ido por así 

decirlo “especializándose” a lo largo de los años, ya que las diferentes entidades de 

iniciativa social han ido trabajando con colectivos diferenciados: ANAFE con 

población inmigrante; Fundación Santa Lucía-ADSIS, Fundación Secretariado Gitano 

y La Majarí con población Gitana; Caritas Y Traperos de Emaús con colectivos en 

situación de exclusión social…  

Siendo destacable también en este punto, el descenso paulatino que se ha 

dado a lo largo del periodo analizado de Entidades Gestoras que participan en el 

Programa, descendiendo de ocho en el año 2000 a cinco en el año 2006. 

 En cuanto al número de viviendas adquiridas, comentar como puede verse 

en la gráfica, que el mismo se ha reducido a lo largo de los años. 

Gráfico 20. Número de viviendas adquiridas mediante el Programa de VIS. 

Periodo 2000-2006  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las memorias del Dpto. de Asuntos Sociales, Familia Juventud 

y Deporte 
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Dicho descenso tiene mucho que ver con, como se recoge en las diferentes 

entrevistas realizadas a las/os técnicas/os, la subida trepidante de los precios en las 

casas a la venta en el mercado y que las viviendas que podían adquirirse mediante 

el programa tenían un precio limitado.  

Siendo por ello, por lo que no se encontraban viviendas que cumpliesen los 

parámetros establecidos o aquellas que si cumplían el requisito económico estaba 

en tan malas condiciones que, según comentan las/os profesionales les surgían 

dudas de si estas viviendas podrían ser calificadas como dignas. Pese a todo, se 

consideraba que era mejor adquirir este tipo de viviendas que las familias viviesen 

en furgonetas o en viviendas ocupadas. 

Se adquirieron viviendas que no se sabía si eran las más adecuadas, pero 

que mediante la inclusión de ayudas para la rehabilitación de las mismas, se 

alcanzaba finalmente el objetivo último del programa: facilitar el acceso a la 

vivienda a personas con una renta baja.  

Fue por ello, por lo que además de comprar viviendas en condiciones no 

todo lo deseables, que estas se comprasen en zonas de Navarra en las que el 

precio fuese más reducido como es la ribera, puesto que tanto en Pamplona como 

en Comarca era imposible comprar a los precios que el mercado estipulaba. 

La solución a esta problemática resulta compleja, como se recoge en las 

entrevistas realizadas a diferentes técnicas en la materia. Puesto que la respuesta 

óptima no pasa por un aumento del límite del precio de compra, puesto que el 

límite establecido es coherente con los ingresos de las personas a las que se les 

asigna, y si se elevase dicho límite, las/os beneficiarias/os del programa no podrían 

pagarlo. Además de todo ello, no se puede olvidar que el nivel de protección 

establecido es generoso, puesto que subvenciona hasta el 50% del precio y gran 

parte de los gastos (escrituración, rehabilitación…).  

No debe olvidarse que la voluntad en la puesta en marcha y ejecución del 

Programa ha sido fundamental en la consecución de los objetivos del mismo. Pero 

pese a ello, decir que ha ido perdiendo fuerza paulatinamente. Ya que a lo largo de 

estos años, las circunstancias del mercado han variado y la adaptación a las 

mismas no siempre ha resultado fácil (subida de precios, dinámicas inmobiliarias..) 

por lo que según las personas entrevistadas, convendría introducir algún cambio o 

modificación en el Programa que consiguiese recuperar los resultados conseguidos 

en años anteriores. 

En la gráfica se recoge las cuantías concedidas anualmente para la compra 

de viviendas mediante el Programa de Viviendas de Integración Social. Como puede 
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verse, dichas cuantías han ido reduciéndose a lo largo de los años, aumentando la 

misma, en el último de los recogidos, en el 2006. Cuya cuantía es numéricamente 

asimilable a la establecida para el año 2003 (638.434 año 2003-636.722 año 

2006). 

Gráfico 21. Cuantías concedidas para la adquisición de viviendas mediante el 

Programa de VIS. Periodo 2000-2006  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las memorias del Dpto. de Asuntos Sociales, Familia Juventud 

y Deporte 

En el año 2007, Caritas ha sido la última entidad que ha dejado de participar 

en dicho Programa puesto que han considerado dos cosas principalmente: la 

primera de ellas que la vía de la Vivienda de Régimen Especial no sólo cumple de 

forma más efectiva los objetivos de consecución de una vivienda digna sino que 

también bajo la mejora de los requisitos de acceso recogidos en la última 

promoción (reducción de los ingresos mínimos, sustitución de la declaración de la 

renta obligatoria por una declaración jurada de ingresos…) hay un aumento de las 

posibilidades de participación por parte de determinados colectivos en situación 

precaria o de exclusión social. 

La segunda, que dentro de este Régimen están tratando de llevar a cabo 

una propuesta en relación a la reserva de un 3%, al igual que se lleva a cabo la 

misma, para personas con discapacidad, personas que hayan sufrido violencia de 

género, o victimas del terrorismo…  

El protocolo de actuación sería el mismo que el establecido para el Programa 

de VIS, puesto que para la participación dentro del mismo, era necesario un 

informe de Bienestar Social, en el que se recogiese que la persona que lo solicitaba 

o la familia a la que esta representaba en la solicitud, se encontraba en una 
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situación de dificultad o exclusión social y de esta forma poder optar, cumpliendo el 

resto de requisitos, a esa reserva del 3%. 

Pese a que determinadas entidades han dejado de participar en el Programa, 

existen otras, como la dedicada al colectivo inmigrante, ANAFE, que continúa en el 

mismo y que en el último año ha firmado la compra de 25 viviendas, puesto que en 

el colectivo inmigrante este apoyo funciona: su nivel de ocupación les permite 

hacerse cargo de los gastos y además acceder a las ayudas para la rehabilitación. 

Acción 3.2: “El desarrollo de un programa de apoyo temporal para el 

alojamiento de trabajadores recién llegados y para inmigrantes en situaciones de 

vulnerabilidad”. 

La acción 3.2 recoge dos partes en su desarrollo, una la referida al Programa 

de apoyo temporal para el alojamiento de trabajadoras recién llegados y otra el 

Programa para inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad. 

Respecto al primero decir, como se recoge en las diferentes entrevistas a 

personal técnico, que no existe tal programa, ni recurso específico para la atención 

de estas situaciones. Lo que existen son diferentes entidades que cuentan con 

recursos de alojamiento para personas que se encuentran en procesos de 

precariedad o exclusión social, como son Caritas con el albergue para transeúntes o 

los pisos residencia; ANAFE con su Programa de vivienda de Emergencia Social o 

Cruz Roja. La información relativa a este tipo de alojamientos, se encuentra 

desarrollada en el Ámbito de Actuación denominado “Acogida, promoción 

comunitaria, sensibilización social y atención de los servicios sociales” recogido en 

el apartado octavo de esta Evaluación. 

Contexto actual 

El contexto actual, como ya se ha recogido al inicio de la Evaluación que se 

presenta, está marcado por varios factores importantes. Dichos factores son de 

diferente naturaleza, normativa, económica - de mercado y de cambio en la 

dinámica social. 

En la actualidad y como se recoge en la Encuesta realizada en el año 2008 a 

personas inmigrantes se puede decir que en general las personas inmigrantes se 

alojan en pisos o casas (81,4%), ya sean éstas propias o alquiladas. Siendo la 

segunda modalidad utilizada la habitación subarrendada (15,5%). Dicho 

subarriendo ha descendido con respecto al recogido para el año 2003 (31%). Pese 

a ello, continúa resultando preocupante puesto que, según se recoge en el informe 

de ANAFE-CITE: “el subarriendo es una de las formas de exclusión/precariedad 
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residencial, ya que se trata de una opción que además de dejar desprotegido de 

derechos al inmigrante, produce una indefensión formal (ausencia contractual), 

precios abusivos y que conlleva, en la mayoría de los casos, acceder a un tipo de 

vivienda en situación de hacinamiento, cuyas condiciones y conservación son 

precarias dados sus problemas de deterioro de materiales, humedad, mala 

temperatura o ruidos”.  

El Régimen mayoritario de tenencia de la vivienda, continúa siendo el 

alquiler (79,5%) frente a la propiedad (10,8%). Porcentaje éste último que ha 

aumentado respecto a años anteriores (6% - 9,3% en año 2000-2003 

respectivamente). El resto de regímenes (alojamiento familiar, alojamiento por 

razón de trabajo…) son minoritarios.  

En lo referente a las expectativas en la modalidad de vivienda, un 54,9% 

señalan el mantenimiento en el alquiler, algo destacado puesto que en años 

anteriores, la opción contemplada de forma mayoritaria por las personas 

encuestadas era la compra de una vivienda. 

En relación a la convivencia y a sus diferentes posibilidades, frente a la 

tendencia recogida en años anteriores (mayoritaria convivencia con personas no 

familiares (2000: 59,9%; 2003: 58,6%), después con familiares (2000: 37,6%; 

2003: 40,7%) y en última instancia vivir en solitario (2000: 2,5%; 2003: 0,7%). 

En el año 2008 los resultados modifican las tendencias, principalmente porque hay 

un claro aumento de la convivencia con familiares (57,7%) al mismo tiempo que 

tiene lugar un detrimento de la de no familiares (39,3%) y un aumento de la 

vivencia en solitario (2,9%). Factores que posiblemente influyan en ello, sean el 

asentamiento a medio plazo o definitivo de población inmigrante (reagrupaciones 

familiares y apoyo familiar); la mejora de sus condiciones y posibilidades (deseos 

de independencia cubiertos, recuperación de los modos de convivencia 

desarrollados en el país de origen…)… 

Las condiciones de las viviendas habitadas por personas inmigrante, no 

difieren de aquellas ocupadas por población autóctona. Para el análisis de dichas 

condiciones, se ha generado un Indicador de privación que estudia tres variables: 

hogares que no poseen Equipamiento básico, hogares que no tienen cocina y/o 

calefacción o éstas se encuentran en mal estado y hogares en los que no se 

dispone de ciertos bienes considerados elementos de integración (medio de 

transporte propio, ordenador, teléfono móvil..). Los resultados al respecto han sido 

claros (comparativa periodo 2000-2008): el descenso en la situación de privación 

recogida en los tres ámbitos analizados (tenencia o no de equipamiento básico las 

cifras no alcanzan un 0,5%; la no tenencia o el mal estado de las cocinas (2000: 
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6,1% - 2008: 2,2%) y calefacciones (2000:31,3% - 2008: 13,1%); y la falta de 

disposición de ciertos bienes (Medio de transporte propio 2003: 76,3% - 2008: 

56,2%; ordenador 2003: 85,6% - 2008: 56,8%).  

En relación al asentamiento, al deseo de permanecer en el país, cabe 

destacar en la Encuesta del 2008 el aumento de personas que desean prolongar su 

estancia en Navarra con vistas a cinco años (84,2% frente al 82,6% del 2000 o al 

73,3% del 2003). También ha aumentado tanto los porcentaje de aquellas personas 

que desean residir de forma definitiva casi un 50% (frente al 33% del 2003), como 

las que están decididas a marcharse (aumento de un 22,3%), principalmente 

personas latinoamericanas . 

En lo que respecta a las pautas familiares, decir que se ha dado una 

modificación a la baja en los datos referidos al deseos o pensamiento de reagrupar 

a alguno/a de sus familiares, descendiendo los mismos de 63,8% en el año 2000, al 

46,3% en el año 2003 al 41,9% en el año 2008. 

 Los principales problemas y necesidades con los que se encuentra la 

población inmigrante son el hacinamiento, la falta de cobertura en la demanda de 

vivienda, los gastos en vivienda y la discriminación. 

Hacinamiento:  

 El hacinamiento, al igual que el número de personas inmigrantes que ocupan 

una vivienda y el número de dormitorios que dichas viviendas poseen, ha ido 

descendiendo paulatinamente a lo largo de los años (periodo analizado 2000-2008). 

Pese a ello el mismo sigue existiendo y son las personas que comparten con alguien 

no familiar quienes muestran cifras más elevadas de hacinamiento. Ya sea cuando 

dicha convivencia es entre 1 y 2 personas por habitación (2008: 60,1% - 2003: 

63,2%) o cuando son más de 2 personas por habitación (2008: 6,5% - 2003: 

6,9%.). También muestran hacinamiento las personas que comparten con 

familiares (2008: Entre 1 y 2: 56,1% - Más de 2: 3,8%), aunque en menor 

proporción que las personas que comparten con alguien no familiar.  

La falta de cobertura de la demanda de vivienda: 

La falta de cobertura de la demanda de vivienda, viene determinada por las 

características del mercado de la vivienda y por las políticas inmobiliarias 

desarrolladas tanto a nivel estatal como autonómico. 

Fundamentalmente, es la demanda de alquiler, en su vertiente de alquiler 

social, la que queda sin cubrir. Esta situación posee consecuencias para la población 

inmigrante, puesto que la misma ha generado no sólo hacinamiento y subarriendo, 
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sino también modos de convivencia que en el lugar de origen, la población 

inmigrante no contemplaba.  

Para poder analizar la falta de cobertura en la demanda de vivienda, se han 

analizado dos cosas: los deseos de independizarse de las personas que conviven en 

ese momento en la casa y las razones que dificultan o impiden que dichos deseos 

se lleven a cabo. 

Deseos de independizarse: Son más las personas que no desean 

independizarse (56,9%) que aquellas que desean hacerlo (43,1%). Pese a ello el 

número de personas que desea continuar viviendo a medio o largo plazo con sus 

familiares ha descendido (2008: 23,5% - 2003: 28,5%). No así el de personas que 

comparten con algún no familiar, que ha aumentado (2008: 33,4% - 2003: 

15,6%). 

Dificultades para independizarse: tanto las dificultades económicas (no 

capacidad económica, preferencia por el ahorro) como las discriminatorias (no 

alquilar o vender por ser inmigrante) han descendido en estos años (2008: 43,1% - 

2003: 55,9%).  

Pese a todo ello, el hacinamiento todavía conserva cifras elevadas. 

Gastos en vivienda: 

Los gastos en relación a la vivienda han ido aumentando a lo largo de los 

años, tanto el régimen de alquiler como el de compra (hipoteca). 

Régimen de alquiler: los gastos en alquiler han subido en estos últimos cinco 

años un 37,8% anual en el caso del alquiler de la vivienda completa (2003: 250€ - 

2008: 439€) y un 14,4% en el caso de la habitación subarrendada (2003: 170€ - 

2008: 242€). 

El gasto mensual en alquiler se circunscribe en un 80% a cuantías menores 

de 600 euros, frente a un 20% que paga más de dicha cantidad.  

En las hipotecas los resultados que se recogen son los contrarios, el 61,2% 

las personas pagan más de 600 euros mensuales; siendo destacable dentro de este 

porcentaje aquellas que pagan más de 1.000 euros al mes, que son un 23%. El 

restante 38,58% pagan menos de los ya nombrados, 600 euros. 

El gasto mensual en el alquiler varía dependiendo del modo de convivencia 

por el que se haya “optado” (es más barato vivir con personas no familiares (un 

70% paga entre 100 y 300 euros), que con familiares (83,9% pagan 300 y 450 

euros) o en solitario (73,3% pagan entre 300 y 400 euros); del lugar donde se 

resida (es más caro alojarse en Pamplona y su Comarca y más barato residir en el 
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Noreste de Navarra o Tudela) y del país del que se proceda (mayor gasto de las 

personas procedentes de países latinoamericanos (Colombia, Ecuador..), seguidas 

por aquellas de los países del Este, y en último lugar los países del Magreb). 

Discriminación: 

La discriminación en relación a la vivienda recoge un porcentaje de 18,6%, 

cuantía únicamente superada por la discriminación “en la calle” (21,3%) y en el 

trabajo (30,6%).  

Dicha discriminación, pese a que ha ido disminuyendo a lo largo del periodo 

analizado (2000: 41,6%-2008: 20,8%), todavía se mantiene. Estableciéndose la 

misma fundamentalmente en dos momentos, la negativa al alquiler por ser 

inmigrante (15%) y la exigencia de condiciones más duras cuando se alquila a una 

persona inmigrante (15,4%). 

En el ámbito de la vivienda, destacar también la diferente discriminación 

establecida por lugares de origen, resultando ser las personas de países 

latinoamericanos las que dicen, sentirse más discriminadas en esta área (26,7%), 

seguidas por aquellas procedentes de África (21,6%), Magreb (21%) y por último 

personas de Europa del Este (7,4%). 

Respecto al sexo decir que las mujeres se sienten menos discriminadas en el 

cómputo global (18,5% frente a 22,9% de los varones) y también en relación a que 

no les alquilan viviendas (14,3% para ellas-16,4% para ellos) como a que les 

exigen condiciones más duras (13,7%- 16%). 

La discriminación en el ámbito de vivienda, también se ha analizado por 

zonas siendo la Ribera alta (26,3%) y Pamplona (23,6%) los lugares en los que 

dicha discriminación es más latente, frente a Tudela (7,9%) o Comarca (14,4%) en 

las que los porcentajes se reducen. 

Conclusiones 

La vivienda, está considerada no sólo un elemento necesario para el 

desarrollo vital, sino también un factor clave para la integración social.  

En general puede decirse que las personas inmigrantes en Navarra y a lo 

largo del periodo de referencia (2000-2008), han accedido de forma constante y 

desde el primer momento de su llegada a la vivienda. No alcanzando a darse 

situaciones de exclusión/precariedad residencial extremas como son el chabolismo, 

la ocupación de viviendas o personas sin hogar... Tampoco ha tenido lugar una 
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expansión de fórmulas alternativas de alojamiento como los pisos patera o las 

camas calientes. 

De hecho las personas inmigrantes se alojan en pisos o casas en un 81,4%, 

el porcentaje restante se distribuye entre el subarriendo (15,5%), segunda 

modalidad de alojamiento, y otras modalidades minoritarias (en la vivienda de la 

persona empleadora (0,8%), alojamientos colectivos de pago… (2,8%).  

Dicha modalidad de alojamiento, el subarriendo, pese a haber descendido en 

los últimos años (2003: 31% frente al 2008: 15,5%), sigue resultando 

preocupante, dada su naturaleza de exclusión/precariedad residencial, su cuantía 

(15,5%) y las consecuencias del mismo (desprotección de derechos al inmigrante, 

indefensión formal -ausencia contractual-, precios abusivos, hacinamiento, 

condiciones y conservación de la vivienda precarias...).  

 Las personas inmigrantes han accedido a la vivienda, mayoritariamente 

mediante el alquiler (2008: 79,5%). Fundamentalmente a través del mercado libre, 

pero también mediante el alquiler de viviendas protegidas, aunque en menor 

cantidad. 

El hecho de que el acceso a la vivienda protegida de alquiler, sea reducido, 

se debe fundamentalmente a dos cosas.  

La primera de ellas y la de mayor magnitud, es el déficit estructural 

existente en las Viviendas de Protección Oficial de alquiler, principalmente, las de 

Régimen Especial. Ya que es la inexistencia de este tipo de viviendas, la que genera 

de forma más intensa, una falta de cobertura de las necesidades no sólo de la 

población inmigrante sino también de determinados colectivos de la población 

autóctona (jóvenes, personas separadas/divorciadas…) en este ámbito del 

alojamiento. No olvidando además que dada la renta que recoge gran parte de la 

población inmigrante, sería el Régimen Especial el que tendría que haber afectado 

específicamente, a la mejora en la situación de alojamiento del colectivo.  

El segundo problema es la menor, aunque también existente, dificultad 

añadida que poseen las personas inmigrantes para el acceso a este tipo de 

viviendas, puesto que, para poder optar a las mismas, se solicita el 

empadronamiento en Navarra. Dicho empadronamiento es fundamental, ya que el 

mismo puntuará, dependiendo de los años de estancia en la Comunidad Foral, en el 

baremo de adjudicación de las VPO. Ejemplo de ello es el modelo recogido en la 

Promoción año 2007: 270 viviendas alquiler, 190 de Régimen especial. En dicha 

promoción se recogen ambas variables: Requisitos para poder optar a VPO Régimen 

Especial: estar empadronada/o en Navarra. Y Baremo aplicable a dicho Régimen 
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Especial con el Empadronamiento: personas solicitantes con residencia actual 

confirmada en Pamplona ininterrumpida inmediatamente anteriores al 1 enero de 

2000: 15 puntos. Cuantía que sumando todas las recogidas en el baremo (ser 

titular u ocupar una vivienda con problemas de habitabilidad, superficie inadecuada 

para la composición familiar...) supone el 7% del cómputo total. 

Las viviendas en el mercado libre además de recoger la problemática de un 

número menor de la oferta que de la demanda (Bolsa de alquiler de VINSA: 117 

viviendas y 253 propuestas), posee problemas específicos como la discriminación, 

que pese a que se ha reducido en los últimos años (2000: 41,6%-2008: 20,8%); es 

la tercera con un 18,6%, cuantía únicamente superada por “en la calle” (21,3%) y 

en el trabajo (30,6%). Dicha discriminación se establece, en el ámbito de la 

vivienda, en dos momentos, el primero no querer alquilar la vivienda por ser 

inmigrantes (15%), y el segundo establecer o exigir unas condiciones más duras 

cuando se alquila a personas inmigrantes (15,4%). 

 También, aunque de forma mucho más reducida, la población inmigrante, ha 

accedido a la propiedad en un 10,8%. Porcentaje éste último, que ha aumentado 

respecto a años anteriores (2000: 6%-2003: 9,3%). 

Dicha compra se realiza y como recogen en el estudio de la Fundación 

ANAFE-CITE, de forma mayoritaria en viviendas de segunda mano. Ya que tres de 

cada cuatro transacciones inmobiliarias de compra realizadas por población 

inmigrante de la muestra que dicho estudio recoge, fueron de vivienda usada. Dato 

que contrasta con el establecido para la población autóctona puesto que ésta, 

posee cuantías inversas: 60,7% de las transacciones realizadas son para la compra 

de vivienda nueva. 

Existe, como ya se ha visto en los datos facilitados en la Evaluación y como 

se ha recogido en párrafos anteriores, un problema en el acceso a las viviendas de 

protección oficial, tanto las de compra como las de alquiler. Ya que, a las mismas, 

no se accede siempre en la medida en la que se justifica la necesidad, sino que 

existen diferentes factores o elementos como el empadronamiento que obstaculizan 

la misma. Inicialmente el baremo referido al empadronamiento fue especialmente 

duro, puesto que el mismo en algunas promociones llegó a alcanzar un 62% del 

cómputo final de adjudicación, como en la de 2004 de Artica - Sarriguren (205 

viviendas para la Compra: Régimen General y Precio Tasado). Pero con el paso de 

los años, dicha limitación se ha ido reduciendo, sin llegar a desaparecer del todo ya 

que por ejemplo supuso algo más del 20% en la promoción de Sarriguren, Ezcaba y 

Orkoien del 2006 (2253 viviendas, Régimen General y Precio tasado) y un 11% en 
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la de Pamplona, Ansoain… 2007 (1860 viviendas, Compra Régimen General y Precio 

Tasado).  

Además, dicho factor, el del empadronamiento, en muchas ocasiones, 

responde más a un criterio localista, del tipo “primero las casas para las/os del 

pueblo”, como se recoge en un artículo del Diario de Noticias (12 de noviembre de 

2008): “El próximo lunes se abre el plazo para solicitar una de las 48 VPO que la 

sociedad Ripaberri va a promover en la urbanización de Ripagaina. Los 48 pisos de 

Ripagaina se destinan de manera preferente a vecinos […]. También en ese caso 

tendrán preferencia los empadronados”; que a un criterio anti-migratorio. Existente 

este también (“preferencia de las personas empadronadas”), pero que tiene más 

que ver con esa creencia de la “primacía navarra”, evidentemente jerarquizadora 

(interiorización de mayores derechos históricos por pertenecer o haber nacido en 

Navarra) que con una ideología racista (basada en atributos raciales: color de la 

piel, rasgos físicos…).  

Además del acceso o del régimen de tenencia de las viviendas en las que se 

alojan las personas inmigrantes, se ha considerado interesante, hacer referencia 

también a la forma en la que éstas conviven o habitan en las mismas. 

 En relación a la modalidad de convivencia y a sus múltiples posibilidades, 

frente a la tendencia recogida en años anteriores (alojamiento mayoritariamente en 

viviendas con personas no familiares (2000: 59,9%; 2003: 58,6%), con personas 

familiares (2000: 37,6%; 2003: 40,7%) y en último lugar en solitario (2000: 2,5%; 

2003: 0,7%); en el año 2008, se ha dado un cambio importante. Ya que la opción 

mayoritaria ha sido la de la convivencia con familiares (57,7%), seguida de la 

convivencia de no familiares (que ha sufrido un claro retroceso en pos de un 

aumento de la convivencia con familiares (39,3%) y por último la vivencia en 

solitario (2,9%) que ha aumentado en más de dos puntos con respecto al año 

2003. Los factores que pueden haber incidido en esta modificación en los 

comportamientos relativos a la convivencia consideramos son el asentamiento a 

medio plazo o definitivo de población inmigrante (reagrupaciones familiares y apoyo 

familiar) y la mejora de sus condiciones y posibilidades (deseos de independencia 

cubiertos, recuperación de los modos de convivencia desarrollados en el país de 

origen…).  

A lo que debe sumarse, el descenso, que a lo largo del periodo 2000-2008 

ha existido en relación a:  

• El número de personas que viven en una vivienda. Por un lado, el aumento 

del número de personas que viven solas en una vivienda (2,4%-2,9%), de 

aquellas que viven dos (10,4% -12,7%), de tres (16,3%-20,7%) y de cuatro 
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personas (22,8%-25,2%). Y por otro el descenso del número de viviendas 

en las que se alojan cinco (17,3%-18,8%), seis (14,6%-11,5%), siete 

(6,2%-4,2%), y hasta 11 o más personas (2,1%-0,3%).  

• El número de dormitorios por vivienda: descenso en el alojamiento en 

viviendas con cuatro (25,5%-17,6%), cinco (3,4%-2%) y siete o más 

habitaciones (0,4%-0,2%). 

• El número de personas por dormitorio (2003-2008): descenso del porcentaje 

de personas que comparten habitación. Más de dos en una misma habitación 

(12,1%-6%); entre una y dos personas por habitación (62,1%-56%). Al 

mismo tiempo que tenía lugar un aumento de personas que viven una o 

menos en la habitación (25,9%-38%).  

 Es decir, la tendencia ha sido al descenso tanto del número de personas que 

viven en una vivienda, como del tamaño de las viviendas (dormitorios por vivienda) 

como del número de personas que comparten dormitorio. Algo que tiene que ver, 

con uno de los problemas fundamentales con el que, en el área de vivienda, se 

encuentran la población inmigrante, el hacinamiento.  

El hacinamiento, al igual que el número de personas inmigrantes que ocupan 

una vivienda y el número de dormitorios que dichas viviendas poseen, ha ido 

descendiendo paulatinamente a lo largo de los años. Pese a ello el mismo sigue 

existiendo y son las personas que comparten con alguien no familiar quienes 

muestran cifras más elevadas de hacinamiento. Ya sea cuando dicha convivencia es 

entre 1 y 2 personas por habitación (2008: 60,1% - 2003: 63,2%) o cuando son 

más de 2 personas por habitación (2008: 6,5% - 2003: 6,9%.). También muestran 

hacinamiento las personas que comparten con familiares (2008: Entre 1 y 2: 

56,1% - Más de 2: 3,8%), aunque en menor proporción que las personas que 

comparten con alguien no familiar.  

Es decir, pese a que ha habido una mejora general en la convivencia como lo 

demuestran los datos anteriormente comentados, y un acercamiento en las 

modalidades de uso de las mismas, tanto en relación a las personas autóctonas 

como a lo desarrollado por las familias en sus países de origen, el hacinamiento, 

continua no solo presente, sino también generando un profundo malestar y claras 

consecuencias en la convivencia en el hogar.  

En términos generales, podría decirse que la situación existente en relación 

a la vivienda a lo largo del periodo 2000-2008 ha mejorado, tanto en el acceso y 

tenencia de la vivienda como en la modalidad de convivencia.  
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Pese a ello, y pese a que un número mayor de personas inmigrantes haya 

resuelto el tema de la vivienda, no puede olvidarse que dicho acceso ha venido 

dado fundamentalmente mediante el régimen de tenencia de alquiler (79,5%), 

frente a la propiedad (10,8%). Característica inversa a la de la población autóctona. 

Que dicho acceso se ha dado mayoritariamente en el mercado libre, es decir 

mediante la ocupación de viviendas vacías disponibles en el parque inmobiliario, 

puesto que no puede explicarse un aumento de población (1998: 4.313 personas 

con nacionalidad extranjera (0,81% de la población) – 2008: 64.518 personas con 

nacionalidad extranjera (10,42%) de más de 60.000 personas con la oferta de 

vivienda protegida (VINSA: Promociones terminadas: 4470, 3649 de compra y 821 

de alquiler y Promociones en curso: 1570, 1515 de compra y 55 de alquiler, es 

decir un total de 6040). Datos estos, que no hacen sino visibilizar, las carencias 

existentes en la cobertura de las necesidades y la demanda, en el ámbito de la 

vivienda, no sólo de la población inmigrante, sino también de parte de la población 

autóctona como son las/os jóvenes, personas separadas, divorciadas… Y las 

consecuencias que dicha inadecuación del mercado inmobiliario suponen para éstas 

(precios altos, incluso abusivos; subarriendo, hacinamiento...)  

Que dicho acceso, ha venido determinado en las Viviendas protegidas, tanto 

de alquiler como de compra, por un factor claro: el empadronamiento. Factor este, 

fundamental. No sólo por la solicitud que del mismo, se recoge en las promociones 

protegidas, sino también por la cuantía que dicho empadronamiento supone en el 

cómputo global del baremo mediante al cual se adjudican dichas viviendas. Y que si 

bien ha ido disminuyendo su intensidad (2004: suponía un 62%), todavía se 

mantiene (2006: 20%-2007: 11%).  

 También se ha dado una mejora en la convivencia. Dicha mejora, se 

visibiliza no sólo en el acercamiento a modalidades de convivencia similares a las 

de la población autóctona y a las que las personas inmigrantes registraban en sus 

países de origen (Ejemplo: vivir con familiares 57,7% o el aumento en más de dos 

puntos de las personas que viven en solitario (2,9%)). Sino la mejora en los datos 

referidas al número de personas que viven en una vivienda, el número de 

dormitorios por vivienda, y el número de personas por dormitorio ya que estas tres 

variables han observado una tendencia reduccionista a lo largo del periodo 

analizado. Pero pese a ello, el hacinamiento sigue estando presente; algo que 

responde a las condiciones y características del mercado de la vivienda y a las 

políticas inmobiliarias desarrolladas tanto a nivel estatal como autonómico por un 

lado (falta de oferta, principalmente en el alquiler, precios altos, inadecuación del 

mercado inmobiliario a las necesidades de la población, potenciación de la 
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propiedad frente al alquiler.) y a lo reciente de las llegadas de las personas 

inmigrantes (ejemplo: colectivo boliviano) por otro. 

Todos los elementos analizados en este apartado, se considera que, deberán 

ser tomados en cuenta, para: Por un lado, generar un cambio de mentalidad que 

haga entender, a todas/os las/os agentes implicados en el área de vivienda, que en 

la sociedad navarra actual existen necesidades de alojamiento muy variadas 

(movilidad laboral, emigración, separaciones y/o divorcios, independencia….) y que 

dichas necesidades, deberán ser cubiertas, no sólo de una forma eficaz sino 

también sostenible. Teniendo, necesariamente que darse, entre otras cosas, una 

modificación en las políticas en vivienda desarrolladas en los últimos años.  

Y por otro, que la existencia de obstáculos en el acceso, tenencia y 

convivencia en el ámbito de la vivienda, existen y que los mismos deben ser 

reducidos, cuando no eliminados de forma definitiva. Puesto que, como se ha 

recogido a lo largo del informe, la vivienda es uno de los factores fundamentales en 

la integración social, clave ésta, para una convivencia pacífica y rica en nuestra 

sociedad.
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Salud 

Rubén Lasheras Ruiz 

 

Introducción 

Una de las exigencias iniciales para efectuar la evaluación del “Plan para la 

integración social de la población inmigrante” en el área de Salud es considerar 

adecuadamente el contexto en el que se enmarca. En este sentido, el 

funcionamiento del sistema sanitario navarro gozaba de un tradicional 

reconocimiento y valoración positiva que hacía prever una adscripción no conflictiva 

de la población inmigrante como nuevas personas demandantes de este servicio. A 

ello se sumaba también la extendida consideración del ámbito sanitario como un 

dispositivo teóricamente garante de una atención universalizada. 

Esta realidad de partida facilitaba evidentemente uno de los principios 

inspiradores del plan, concretamente el referido a la normalización. La asumida 

disposición de servicio universalizado creaba las condiciones oportunas para que la 

población inmigrante accediera a los recursos sanitarios en igualdad de condiciones 

que el resto de la población sin discriminación por razón de género, etnia, cultura o 

religión. No obstante, la profundización en la variable del acceso ha podido dejar en 

un segundo plano la consideración de una dimensión fundamental para la 

normalización real como es la adaptación, es decir, la necesidad de acomodar los 

recursos disponibles a las diferentes realidades que conforman las variadas 

trayectorias vitales de las personas inmigrantes. 

Esta circunstancia es metodológicamente reveladora en el desarrollo de los 

demás principios inspiradores del plan. La infravaloración de la dimensión 

adaptativa en relación a la accesibilidad, dificulta, en primer lugar, la planificación 

de actuaciones concretas ya que éstas, por lo general, no son consideradas 

prioritarias en un escenario definido por la no discriminación.  

La propia dinámica de trabajo profesional ha constatado la necesidad de 

compatibilizar el ejercicio activo de la no discriminación con la acomodación de los 

recursos sanitarios para garantizar el mejor acceso a ellos. De esta manera, en la 

actualidad, se vivencia una necesidad acelerada de avanzar en la supresión de las 

deficiencias detectadas mediante el impulso de los dispositivos existentes o la 

creación de otros nuevos.  
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En resumen, el siguiente texto se caracteriza no sólo por la inclusión de los 

elementos de juicio requeridos (datos estadísticos sobre dinámica de la población, 

cuantificación de las iniciativas, etcétera) para proceder a la evaluación del “Plan 

para la integración social de la población inmigrante” sino también por la 

incorporación de un importante número de reflexiones recogidas en torno a las 

propias medidas, los factores concomitantes, las acciones desarrolladas, las 

deficiencias del funcionamiento o necesidades de reestructuración.  

Para ello, metodológicamente hablando, el documento trata de materializar 

en cada apartado, especialmente en la evaluación pormenorizada de cada una de 

las medidas, una estructura valorativa que conjugue armónicamente la información 

recogida en los aspectos apuntados.  

Contexto inicial 

La adecuada definición del contexto es una actuación prioritaria en el 

ejercicio evaluativo. En este sentido, son dos las dimensiones fundamentales: 

marco legal-administrativo y marco socio-demográfico. 

Marco legal administrativo 

En primer lugar, en referencia al marco legal-administrativo, el plan cuenta 

desde sus inicios con una herencia legislativa que marca el desarrollo de la atención 

sanitaria. En el año 1997 se aprobaba una norma que instruía al Servicio Navarro 

de Salud/Osasunbidea en la asistencia sanitaria a extranjeros. Este Acuerdo de 

Gobierno de 23 de junio de 1997 dictaba que los “extranjeros mayores de edad que 

no tengan la condición de legales en España con carácter general no tienen derecho 

a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud”. Dada esta normativa, la 

atención a personas adultas en situación irregular debía estar avalada con alguno 

de los siguientes requisitos: petición expresa de una ONG, la patología manifestada 

debía tener carácter de urgencia vital, existencia de una indicación médica 

favorable para la intervención y, por último, los gastos ocasionados serían 

responsabilidad del sujeto promotor de la asistencia. En referencia a esta última 

circunstancia, en caso de no efectuarse el abono, el importe era susceptible de ser 

descontado de las subvenciones que la ONG pudiera tener provenientes del 

Gobierno de Navarra. 

La citada norma es anulada mediante la aprobación de la LOE 4/2000. En su 

artículo 12 señala que todo aquel extranjero que se encuentre en España inscrito 

en el padrón del municipio en el que resida habitualmente tiene derecho a la 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Con 
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posterioridad, y a partir del impulso de un grupo de trabajadores y trabajadoras 

sociales que buscaban “que tuvieran acceso las personas inmigrantes sin 

documentación”36, el Gobierno de Navarra adaptó su normativa mediante la Ley 

Foral 2/2000, de 25 de mayo (modificaba la Ley Foral 10/1990 de 23 de 

noviembre) donde subraya que la asistencia sanitaria: 

“Se extenderá a todos los ciudadanos y ciudadanas en la Comunidad Foral con 

independencia de su situación legal o administrativa (…) y como garantía del 

cumplimiento del programa de atención sanitaria a extranjeros, el Gobierno de 

Navarra incluirá en los Presupuestos Generales de Navarra una financiación 

complementaria y específica para los beneficiarios del mismo, estimada de acuerdo al 

coste medio por ciudadano en la asistencia sanitaria pública” 

Este cambio también modificó el concepto de personas con “condición civil 

navarra” por el de “vecindad navarra”. De este modo, únicamente era preciso 

demostrar que se estaba residiendo en algunos de los municipios navarros para 

tener acceso al sistema sanitario.  

En relación a la plasmación práctica, según se señala en las entrevistas 

efectuadas, estas actuaciones se vieron acompañadas por un cierto “relajamiento” 

por parte de los ayuntamientos en los requisitos de inscripción. La medida también 

supuso salvar el desfase existente entre los inicios de tramitación de la tarjeta y la 

adquisición del derecho de uso de los recursos sanitarios.  

En definitiva, este marco legal facilitaba el establecimiento de un contexto 

administrativo favorable que se unía a la ya arraigada noción de que todas las 

personas tienen derecho a ser atendidas. Es decir, el derecho a la atención primaba 

sobre otras consideraciones. Sin embargo, esta circunstancia generaba algunas 

dificultades significativas a la hora de efectuar derivaciones hacia la atención 

especializada porque no podían ser incorporados a los registros habituales. 

Marco socio-demográfico 

En términos generales, el “Plan para la integración social de la población 

inmigrante” se inserta en un contexto inicial (2000-2002) caracterizado 

fundamentalmente por un incremento en el volumen de población inmigrante que 

llega al territorio navarro. Este incremento se concentra en un espacio de tiempo 

reducido, lo que hace que, como se señala en los gráficos que se adjuntan a 

continuación, marque un punto de inflexión en la dinámica precedente. Este 

fenómeno es, además, vivenciado como tardío en comparación con los procesos 

acaecidos en otras zonas del estado.  

                                           
36 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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Los datos corroboran estas manifestaciones, fundamentalmente en el marco 

del contexto inicial (2001-2003), aunque no de forma tan evidente como para 

catalogar el escenario navarro como incomparable. Así, el incremento del número 

de personas extranjeras en Navarra es muy significativo en el período 2000-2002 

donde se produce una ampliación del porcentaje en más del doble (del 1,69% en el 

año 2000 al 3,5% en 2001) marcando una tendencia ascendente que se suaviza en 

los últimos años. 

El incremento de la población inmigrante supone en el sistema sanitario 

navarro la definición de una nueva realidad. En ésta se subraya especialmente la 

incertidumbre inicial fundada en aspectos como las dificultades para comunicarse y 

para transmitir un modelo sanitario diferente al que cada persona lleva interiorizado 

de su país de procedencia.  

En cuanto a las características definitorias de este período, en las entrevistas 

desarrolladas se indica frecuentemente el desconocimiento del propio fenómeno 

migratorio, el surgimiento de nuevas necesidades, la emergencia de situaciones de 

precariedad y la extendida carencia de información (incluso en el espacio de lo 

administrativo): 

“Al principio nos costó más aceptarlo que ahora. En salud hubo un problema que 

parecía que se nos caía el mundo encima porque como no les entendíamos nos 

parecía que nos daban mucho trabajo”37 

Este mismo escenario descrito es compartido por las asociaciones de 

inmigrantes consultadas. Así, se señalan como déficits y carencias más 

significativas las directamente ligadas al carácter novedoso del fenómeno: 

desconocimiento acerca de cómo abordar el proceso migratorio o inexperiencia en 

cómo tratar a las personas inmigrantes.  

En términos generales, para referenciar aquel escenario naciente se recurre 

frecuentemente a términos como “boom”, “caos”, “avalancha”, “desconcierto”, 

“afluencia” u “oleada”. Esto es, se utilizan diversos apelativos en una misma 

dirección: definir un marcado salto cuantitativo respecto al escenario anterior. Los y 

las profesionales de salud exponen una época marcada por un incremento de la 

población inmigrante que, pese a no ser más demandante ni más frecuentadora, 

supone un mayor número de personas para los mismos recursos. Los datos 

referentes a la evolución de los recursos humanos en el Servicio Navarro de Salud 

en el período 1994-2003 muestran una tendencia hacia el mantenimiento tanto en 

el número de facultativos, sanitarios, personal administrativo y servicios generales.  

                                           
37 Jefa de Área de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria. 
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Tabla 79. Evolución de los recursos humanos en el Servicio Navarro de Salud 

Osasunbidea. Plantilla del SNS-Osasunbidea por estamento y año (Personal fijo 

+ Temporal, con meses de contrato traducidos a personas) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
FACULTATIVOS  
ESPECIALISTAS 

764 757 794 805 838 862 807 818 836 853 

FACULTATIVOS  
NO ESPECIALISTAS 

765 765 775 829 897 911 1.022 972 922 912 

Total  
Facultativos 

1.529 1.522 1.569 1.634 1.735 1.772 1.829 1.790 1.758 1.764 

SANITARIOS  
TITULADOS 

2.251 2.256 2.325 2.387 2.525 2.652 2.709 2.794 2.726 2.783 

SANITARIOS  
NO TITULADOS 

1.680 1.690 1.684 1.739 1.800 1.934 1.871 1.942 1.853 1.840 

Total  
sanitarios 

3.931 3.946 4.009 4.126 4.325 4.586 4.580 4.736 4.579 4.623 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

939 920 945 1.013 1.085 1.081 1.173 1.153 1.164 1.229 

SERVICIOS 
GENERALES 

632 599 589 564 574 623 575 578 560 536 

Total 
recursos 

7.032 6.987 7.112 7.337 7.719 8.062 8.157 8.257 8.061 8.153 

Nota: Desde 1997 se incluye el Instituto de Salud Pública, adscrito hasta entonces al Dto. De Salud. 

Fuente: Personal y Servicio de Análisis y Control Asistencial. SNS-O 

Gráfico 22. Evolución de los recursos humanos en el Servicio Navarro de 

Salud/Osasunbidea. Plantilla por estamento y año (Personal fijo + Temporal, 

con meses de contrato traducidos a personas) 
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Nota: Desde 1997 se incluye el Instituto de Salud Pública, adscrito hasta entonces al Dto. de Salud. 

Fuente: Personal y Servicio de Análisis y Control Asistencial. SNS-O 



 209 

Gráfico 23. Evolución total de los recursos humanos en el Servicio Navarro de 

Salud/Osasunbidea. (Personal fijo + Temporal, con meses de contrato 

traducidos a personas) 
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Nota: Desde 1997 se incluye el Instituto de Salud Pública, adscrito hasta entonces al Dto. De Salud. 

Fuente: Personal y Servicio de Análisis y Control Asistencial. SNS-O 

Si atendemos a las cifras y a su manifestación temporal, se puede apreciar 

que, desde una dinámica de mantenimiento en las áreas señaladas, en el contexto 

de puesta en práctica del “Plan para la integración social de la población 

inmigrante”, especialmente en el año 2002, se produce un descenso en el total de 

los recursos humanos disponibles que ampara cuantitativamente algunas de las 

impresiones recogidas en las entrevistas realizadas:  

“En los centros de salud se acogió con bastante recelo. La sensación era que ya 

estamos saturados, no nos da tiempo, no nos da tiempo a hacer nada más”38  

Para un análisis más detallado de este contexto, si se toman los datos del 

total de recursos sanitarios y el total de personas que figuran con derecho a 

asistencia sanitaria, el número de personas por recurso dibuja, en primer lugar, una 

curva descendente en el período justamente anterior al contexto inicial. En segundo 

lugar, un incremento que corresponde con el inicio del período 2000-2002 y que se 

mantiene hasta el año 2004 donde la proporción se estabiliza. 

                                           
38 Jefa de Área de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria. 
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Tabla 80. Número de personas por recurso sanitario (1997-2006) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total  
recursos 
sanitarios  

7.337 7.719 8.062 8.157 8.257 8.061 8.153 8.228 8.385 8.460 

Total 
colectivo  
derecho 

507.901 508.711 515.631 525.316 535.459 548.512 566.107 579.184 588.698 596.084 

Personas 
por 
recurso 

69 66 64 64 65 68 69 70 70 70 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias estadísticas del SNS/O  

Gráfico 24. Número de personas por recurso sanitario (1997-2006) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias estadísticas del SNS/O  

El cambio de escenario se sustenta además en una transformación 

significativa en la propia práctica diaria. Los primeros contactos del sistema 

sanitario con la población inmigrante se habían caracterizado anteriormente por 

una recepción suavizada por la concurrencia de procesos de llegada escalonados y 

frecuentemente homogéneos (debido a la coincidencia en el país de origen: 

latinoamericanos, subsaharianos, búlgaros, etcétera). La llegada de los primeros 

inmigrantes permitía, especialmente en los núcleos de población más reducida, una 

atención personalizada y normalizada (actualización del calendario de vacunas, 

derivación a un especialista en caso de necesidad, etcétera).  

Esta tendencia se transforma en los años que definen este contexto inicial. 

El incremento en el número de llegadas desestabilizó en parte estas actuaciones 

debido a las dificultades para responder con los recursos disponibles a la nueva 

demanda. Pero esta variación en la demanda no sólo afectaba cuantitativamente 

sino también cualitativamente debido a la concurrencia de aspectos como la 

diversidad de las procedencias, multiplicidad de las problemáticas o la coincidencia 

de colectivos excluidos (prostitución, tráfico de drogas, etcétera). En el ámbito 
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estrictamente sanitario, se precisa que en los centros de salud aterrizaban personas 

con patologías que, en ciertas ocasiones, se desconocían.  

Si bien se subraya que éstas no eran serias, se conjugaban pequeñas 

patologías derivadas del proceso de adaptación y ubicación que acompañan 

frecuentemente al tránsito migratorio. En esta dirección, también se apunta el 

manifiesto incremento en la demanda de solicitudes para consultas ginecológicas y 

medidas para el control de la reproducción. Fue también necesaria una especial 

dedicación por parte de las trabajadoras y los trabajadores sociales de los distintos 

centros que actuaban conjuntamente con otras instituciones de apoyo (sindicatos, 

ONGs, etcétera) para resolver asuntos como la gestión del empadronamiento, 

incorporación al mercado laboral o el acceso a una vivienda.  

Pese a las situaciones reflejadas, debe especificarse que este escenario no 

es homogéneamente trasladable al conjunto del territorio navarro. Son dos las 

razones principales. En primer lugar, atendiendo al volumen, la población 

inmigrante no tuvo una llegada uniforme. Se produjeron nítidas diferencias entre la 

zona norte y sur del territorio. En esta última se concentraba un mayor número de 

población con estas características y, por lo tanto, las situaciones señaladas 

anteriormente se producían en un mayor número de casos. En segundo lugar, 

existieron (y como podremos comprobar, todavía existen) nítidas diferencias entre 

el contexto que define el espacio rural y el urbano.  

En resumen, la convergencia de un mundo nuevo para la mayoría de las 

personas inmigrantes, una inadecuada transmisión de la información, ciertas 

carencias en ayuda y empatía por parte de los servicios de atención, un 

desconocimiento de los trámites administrativos y su excesiva rigidez, temores a la 

expulsión, dificultades muy específicas de comunicación,… suponían obstáculos 

significativos para garantizar un acceso normalizado al sistema sanitario.  

Al profundizar en las causas que había tras las negativas a acudir a los 

servicios sanitarios a pesar de encontrarse enfermo en el año 2000, se manifiestan 

algunas claves de estas barreras. En este sentido, destacar el alto porcentaje de 

personas que no realizaba el acceso por la concurrencia de carecer de Tarjeta 

Individual Sanitaria o estar en situación ilegal y con miedo. Del mismo modo, 

resulta muy significativo el señalamiento a razones como la falta de costumbre o de 

receptividad a los dispositivos sanitarios. 
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Tabla 81. Razones para no acudir a los servicios sanitarios a pesar de estar 

enfermo 

  % 

No tener cartilla sanitaria 25,3 

Ilegal, tenía miedo 7,2 

No tengo costumbre 24,8 

No me gusta ir 13,6 

Uso remedios caseros 9,7 

Compro medicamentos 2,8 

Otras razones 16,7 

Total 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2000 

Una de las valoraciones que la distancia temporal permite realizar acerca de 

los dispositivos utilizados para hacer frente a este escenario indica que la acogida 

inicial fue “buena pero no excelente”. Esta definición recoge algunas de las 

carencias señaladas con anterioridad: 

“Buena porque nos atendieron pero una atención cómo… era como… bichos raros 

aquí. Yo creo que fue buena, no fue mala pero tampoco fue excelente fue 

simplemente buena porque te decían… e igual te decían rápido. Eso era lo que 

pasaba, te decían rápido… y adiós. Y si querías preguntar otra cosa porque a lo mejor 

no lo entendíamos… estamos recién venidos y era como un mundo nuevo aquí. 

Luego, también, la poca ayuda que se prestó porque en muchos casos no sabías… 

pedían un documento x pero no lo podías sacar ahí, pero tampoco te decían a donde 

podías ir a sacarlo. Entonces, era como la falta de ayuda… yo diría incluso hasta falta 

de humanidad porque fíjate… eran como unas personas muy frías, o sea, tienes que 

traer esto y no nos importa como lo traigas pero lo importante es que para sacarte 

esto que lo traigas y ya esta. Eso afectó muchísimo a la gente y en muchos casos 

produjo que no volvieran hasta mucho tiempo después”39 

A ello hay que añadir que la propia situación derivada de la trayectoria 

migratoria (ausencia de residencia, inexistencia o inestabilidad de actividades 

laborales, ruptura de vínculos familiares, etcétera) hacia que muchas personas 

pertenecientes al colectivo enfermaran y manifestaran cuadros de estrés y ansiedad 

que no podían paliar por la negativa indicada anteriormente a acercarse a los 

centros de salud.  

                                           
39 Asociación Pro Ecuador de Navarra (APROENA). 
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Medidas llevadas a cabo en relación con el plan 

El Plan para la integración social de la población inmigrante contemplaba 

para el área de salud la articulación de doce medidas concretas en función de tres 

objetivos generales: 

I. Favorecer el acceso a los servicios de salud.  

II. Mejorar la capacidad del sistema sanitario para atender a personas con 

contextos de salud de origen diferentes.  

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

demandas.  

El siguiente apartado tomará literalmente esta estructura descrita para 

formalizar la evaluación del plan, en primer lugar, respecto a tres parámetros: 

actuaciones o medidas directas, actuaciones o medidas coincidentes y otras 

medidas no coincidentes. En algunas ocasiones, estas medidas serán insertadas en 

el propio análisis individualizado de cada objetivo para facilitar su identificación en 

contraposición al resto. En otras ocasiones, serán incorporadas en el apartado 

específico habilitado para este fin bajo el nombre de “otras medidas”.  

En segundo lugar, el análisis pormenorizado de cada medida incluye también 

las carencias o debilidades en función a las iniciativas desarrolladas o no 

implantadas. 

Por último, cada medida abordada dispone un pequeño espacio dedicado a 

las propuestas o nuevas vías de intervención recogidas. 

Actuaciones o medidas:  

I. Favorecer el acceso a los servicios de salud.  

En relación al primero de los objetivos se apuntaban dos medidas 

específicas. En ambos casos se puede afirmar que ha habido un desarrollo con los 

matices particulares en cada una de ellas que se señalan a continuación.  

1. Se mantendrá el actual sistema de acceso a la atención sanitaria y 

acreditación mediante la T.I.S. (Tarjeta Individual Sanitaria). 

Como señalara la citada medida, se ha conservado el sistema de acceso a la 

atención sanitaria y acreditación a través de la Tarjeta Individual Sanitaria (T.I.S.). 

El análisis de los datos indica manifiestamente que, en general, el mantenimiento 

de este sistema ha deparado un escenario positivo en relación a la tenencia de la 

Tarjeta Individual Sanitaria. 
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Tabla 82. Tenencia de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 

 % Año 2000 % Año 2003 % Año 2008 

Sí, porque cotiza a la Seguridad Social 43,4 54,4 79,8 

Sí, por acceso a Asistencia Universalizada 20,5 31,2 10,4 

No, está en trámite 17,0 9,5 3,4 

No 19,1 4,9 6,5 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

El conjunto de datos aportados suministra una tendencia positiva en todas 

las variables salvo una circunstancia digna de apreciación: un ligero incremento en 

el porcentaje de personas (6,5%) que no disponen de Tarjeta Individual Sanitaria y 

que tampoco están en trámite de obtenerla.  

Profundizando en las personas extranjeras que advierten no disponer de TIS 

(ya sea porque carecen de ella o porque está en trámite), los datos sobre el año de 

llegada a Navarra revelan que aproximadamente tres cuartos (72,9%) 

corresponden a personas llegadas en los años 2007 (29,9%) y 2008 (43,0%). Por 

tanto, cabría suponer que la carencia puede responder a que esas personas todavía 

no han requerido el uso de los diversos servicios de atención sanitaria y no han 

iniciado los trámites de obtención de la TIS. 

Tabla 83. Año en el que se fijó la primera residencia en Navarra 

 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Frecuencia 1 2 3 0 6 9 9 33 48 111 

Porcentaje 1,3 1,4 2,3 0,1 5,3 8,2 8,4 29,9 43,0 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

Atendiendo al año de registro de la persona que se presenta a continuación, 

hay dos fenómenos significativos. En primer lugar, la reafirmación en el 

señalamiento del período comprendido entre los años 2000-2002 (es decir, el 

marcado en la evaluación a modo de contexto inicial) como un espacio de tiempo 

con especial incidencia de las tramitaciones y los registros. En segundo lugar, el 

repunte producido en el año 2007 tras un período (2003-2006) donde los registros 

se estancaron e incluso decrecieron. 

Tabla 84. Adquisición de Tarjeta Individual Sanitaria por año de registro de la 

persona 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TIS 1918 713 630 820 3999 6266 7460 7602 6458 7313 7416 10979 

Fuente: Resumen de la situación de extranjeros (Servicio Navarro de Salud / Osasunbidea) 
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Gráfico 25. Adquisición de Tarjeta Individual Sanitaria por año de registro de 

persona 
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Fuente: Resumen de la situación de extranjeros (Servicio Navarro de Salud / Osasunbidea) 

En otro orden de cosas, también resulta significativo para el escenario global 

de asistencia sanitaria constatar el hecho de que el porcentaje de personas 

inmigrantes que suscriben un seguro médico privado mantiene una tendencia 

alcista. 

Tabla 85. Tenencia de seguro médico privado 

 % Año 2000 % Año 2003 % Año 2008 

Si 4,3 4,5 6,9 

No 95,7 95,5 93,1 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

Pese a que los datos reflejados apuntan el cumplimiento efectivo del objetivo 

señalado, existen otros factores a considerar extraídos del desenvolvimiento diario 

que perfilan la fotografía de la accesibilidad.  

Partiendo de una constatación generalizada de un proceso de favorecer el 

acceso en términos satisfactorios (esto es, de forma sistemática), todavía existe 

una tendencia a tramitar la tarjeta sanitaria cuando hay problemas de salud y, por 

lo tanto, cuando es inminente la necesidad. Este hecho provoca que, a veces, los 

procesos no se desencadenen con la rapidez deseada y más si cabe considerando 

las dificultades generales de la población inmigrante para acceder a estos servicios 

(centros de salud, oficinas de empadronamiento, etcétera) fuera de unas jornadas 

laborales extensas. Así, se señala que en algunos momentos puntuales puede ser 

más largo. No obstante, generalmente, en el espacio de dos días estas personas 

demandantes pueden ser atendidas (bajo criterios administrativos) y en 15 días 
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puede darse un acceso a todos los servicios aunque físicamente la tarjeta cueste 

más tiempo en ser recibida.  

Esta realidad es definida como un importante avance respecto a etapas 

anteriores y se comprende como un proceso ágil que se ha mejorado y pulido. 

Como se avanzaba anteriormente, la tardanza en la tramitación de la tarjeta podía 

suponer algunos inconvenientes especialmente a la hora de acceder a la atención 

especializada que eran mayormente solventados a través de vías informales (si el 

ordenador no admitía el procesamiento de esta información se recurría a cauces 

indirectos para efectuar la atención demandada). 

En relación a la práctica cotidiana, salvo que sea un trámite ordinario, el 

resto de las actuaciones las realizan los y las trabajadoras sociales: 

“Los de patera vienen sin pasaporte, sin documentación, con lo cual no podemos 

empadronarlos y hay un protocolo diferente […] Atenderlos los atienden pero no 

tienen tarjeta sanitaria”40 

También se apuntan otras particularidades que afectan especialmente al 

colectivo inmigrante. En primer lugar, factores como la inestabilidad laboral o la 

propia pérdida de empleo obligan a articular diversos procedimientos (nueva 

tramitación, colectivo sin recursos, incorporaciones como beneficiario, etcétera). 

Estas situaciones se inscriben en una dinámica de trabajo normalizada (incluso muy 

similar a la de la población autóctona) aunque con presencia de pequeñas 

disfunciones. Así, en gente muy concreta, todavía hay problemas de 

empadronamiento que generalmente terminan resolviéndose. 

Por parte de las personas demandantes se indica en ocasiones cierta 

incomprensión ante las realidades de urgencia. Del mismo modo, en algunos casos 

las citas con las trabajadoras y los trabajadores sociales para emprender los 

trámites son vividas con cierta desconfianza especialmente en aquellas personas en 

situación irregular. Por estos motivos citados, se considera fundamental tratar de 

incidir sobre este hecho mediante un trabajo dirigido a incorporar este 

procedimiento entre las prioridades de la población inmigrante. Con todo, se 

subraya que la atención urgente no se niega por ausencia de la tarjeta.  

Entre los obstáculos principales se subrayan las dificultades de 

entendimiento en este momento inicial y la confusión extendida entre las personas 

demandantes de la Tarjeta Individual Sanitaria. Este fenómeno es debido a la 

concurrencia de situaciones donde se exige información no necesaria, se establecen 

requisitos poco definidos, se señalan reglamentos internos no unificados o 

                                           
40 Cruz Roja. 
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presencia de reglas y niveles de exigencia dispares (“Las reglas no son iguales en 

todos los centros de salud ni en todos los hospitales”41). Como consecuencia, 

cuando no se cumple alguno de los requisitos se produce una situación de parada y 

desconocimiento de los pasos siguientes en el proceso de tramitación que es 

dificultoso tanto para los profesionales como para las personas demandantes. En 

este sentido, a veces la necesidad del empadronamiento también es vivida como un 

importante impedimento en personas que residen en habitaciones, sin alquiler o 

con alquiler no declarado.  

En relación a aquellas personas que carecen de tarjeta sanitaria y se ven 

obligadas a recurrir a los servicios de urgencias, también son apuntados algunos 

déficits de información puntuales en relación al cobro del servicio.  

Como se indicara, si bien la consideración de acceso es valorada de forma 

mayoritariamente satisfactoria, desde las ONGs se indica que el hecho de que 

todavía un número de inmigrantes carezcan de tarjeta indica que hay que trabajar 

con la población en situación irregular reticente a acercarse a los centros sanitarios. 

(“El miedo a la situación irregular hace que todavía nos encontremos con casos que 

dicen: “es que llevo aquí casi un año pero no me atrevía…”42). Estos casos son 

señalados como cada vez más puntuales. Además, se apunta que desde algunos 

centros sanitarios se ha insistido en que no debe haber ningún temor y que, por el 

contrario, “cuantos más pasos tengan dados es mejor para evitar la expulsión, que 

el empadronamiento es fundamental y que tener la tarjeta les favorece mucho 

aunque no la utilicen”43. 

Por último, también hay que constatar el llamamiento desde la 

administración de salud que se realizó a las entidades de inmigrantes porque 

algunas personas “no estaban utilizando adecuadamente la tarjeta”44. En ocasiones 

intercambian las tarjetas propiciando evidentes situaciones de riesgo. Para hacer 

frente a este problema, a las asociaciones se les invitó a que, en la medida de lo 

posible, trataran de evitar estas situaciones.  

Aunque la valoración del acceso es muy positiva, se recogen algunas 

propuestas para posibles intervenciones destinadas a avanzar en el espacio de la 

accesibilidad. Por un lado, se requiere una unificación de los criterios de obtención 

de la tarjeta (especialmente en el espacio de la documentación precisa para iniciar 

                                           
41 Médicos del mundo. 

42 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 

43 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 

44 Contigo Perú. 



 218 

el proceso) y mayores esfuerzos en mantener y mejorar los tiempos de emisión de 

la misma. Por otro, las entidades de iniciativa social y ONGs plantean la necesidad 

de adoptar sistemas con menos requisitos que ya funcionan en otras comunidades 

con el objeto de garantizar que la salud sea un derecho universal y gratuito45.  

2. Se facilitará y adaptará la información a las personas inmigrantes acerca 

de las carteras de servicios 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 

organización de los mismos (ámbitos de responsabilidad, funcionamiento 

del sistema de salud, etc.). 

En relación a la información dirigida específicamente a inmigrantes acerca de 

las carteras de servicios, se constata la realización y difusión en el año 2002 por 

parte del Instituto de Salud Pública en los diferentes centros sanitarios de los 

folletos con título “¡Salud! Los servicios de salud”. Según la memoria del Servicio 

Navarro de Salud/Osasunbidea del año 2002, el folleto está “dirigido a grupos de 

población inmigrante con necesidades de información sobre los servicios, así como 

a otros grupos y personas no inmigrantes que comparten esas necesidades en 

Navarra”.  

Se indica que en la elaboración participó la Comisión de Migraciones de la 

Dirección de Atención Primaria y una veintena de profesionales de diferentes 

Servicios y Organismos comunitarios. La difusión se realiza a los centros implicados 

y “organismos e instituciones que trabajan con las diferentes poblaciones diana”.  

Los soportes informativos se encuentran traducidos a castellano, ruso, 

inglés, francés y árabe. En ellos se proyecta una descripción de las características 

básicas de los servicios de salud públicos de Navarra y el modo más adecuado para 

su utilización (derechos, deberes, tramitación de la tarjeta sanitaria, centros de 

salud, cita previa y teléfono de urgencia). Este tríptico es habitualmente entregado 

en la entrevista de acogida y es el referente señalado en la mayoría de las 

entrevistas desarrolladas. Desde el personal sanitario y no sanitario se indica que 

generalmente tiene buena acogida.  

Los datos existentes respecto a su impresión y distribución indican una 

adecuada publicitación en el primer año de existencia pero un vacío importante en 

los años siguientes (2004-2006).  

                                           
45 Conviene precisar que en otras ocasiones esta medida no se considera acertada 

fundamentándose en que trámites como el empadronamiento no deberían ser considerados como un 

obstáculo sino como una nueva ganancia en el ámbito de los derechos. 
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Tabla 86. Datos sobre los trípticos con título “¡Salud! Los servicios de salud” 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Castellano - 8.582 - 150 424 - 

Francés - 1.822 - 50 122 - 

Árabe - 1.660 - 65 212 - 

Inglés - 1.115 - 40 127 - 

Ruso - 299 - 30 192 - 

Total ejemplares - 33.002*1 200*2 335 1077 - 

*1 Según la memoria del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea se indica: “Este año 2003 se han distribuido 

33.002 ejemplares, 8.582 en castellano, 1.822 en francés, 1.660 en árabe, 1.115 en inglés y 299 en ruso”. 

Sin embargo, resulta evidente que el total de ejemplares distribuidos no se corresponde con la suma de los 

idiomas citados. 

*2 Ejemplares hasta agotar existencias (no se reeditan más por problemas presupuestarios) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Departamento y del Servicio Navarro de Salud 

Por otro lado, las acciones que la comisión de seguimiento del plan recoge 

en referencia a la información sobre carteras de servicios sanitarios es la siguiente:  

Tabla 87. Información sobre carteras de servicios sanitarios 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Número 
de 
acciones  

1  Sin datos 1 2  Sin datos 

Tipos  
Folletos 
(26.100 

ejemplares) 

Pendiente 
reeditar guía 

2002 
Sin datos 

Tríptico en 
diferentes 

idiomas 
informando 

de los 
servicios del 

Centro de 
Salud de 

Peralta 

-Guía  
trabajadores 
inmigrantes. 
- Tabla con 

datos de 
accidentes 

laborales 
según 

nacionalidad 

Sin datos 

Tipo de 
material  

5 idiomas  Sin datos  Página web Sin datos 

Coste 13.000  Sin datos No estimable No estimable Sin datos 

Fuente: Indicadores de Seguimiento del Plan de Integración Social de la Población Inmigrante 

En referencia a los soportes informativos se han recogido una serie de 

limitaciones. Por un lado, respecto al contenido, se considera que la información 

puede llegar a ser poco precisa para un uso eficiente de la misma. Por otro lado, se 

indica que la atención informativa se concentra en grupos y espacios concretos 

(especialmente en Pediatría y los Centros de Atención a la Mujer) pero falta el 

mismo trabajo de prevención y promoción en adultos en aspectos como inasistencia 

o impuntualidad en citas, hábitos de medicación, etcétera. Es decir, el material 

existente se señala como actuaciones anecdóticas sin que exista una adaptación 

generalizada de la información a nivel institucional. Como consecuencia, en la 

actualidad, esta necesidad informativa, como se aprecia en la siguiente tabla, viene 

a ser en una parte muy importante cubierta por otras entidades de apoyo a los 

inmigrantes (ANAFE, Cáritas, UGT o Cruz Roja). 
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Tabla 88. Respuestas de las personas entrevistadas al ser preguntadas sobre la 

recepción de información en los servicios sociales y de apoyo al inmigrante 

sobre el campo de la salud y el sistema sanitario. Año 2008 

  % Año 2008 

Sí 43,4 

No 56,6 

Total 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

Como ejemplo de este trabajo informativo, Cruz Roja ha desarrollado e 

impulsado sesiones formativas propias en pequeños grupos con información acerca 

de prevención de SIDA, malos tratos, sistema de urgencias y acceso a la tarjeta 

sanitaria. 

Otra de las limitaciones de esta información es la desigual divulgación de la 

misma (“A veces en los centros los tienen y a veces no los tienen, no llegan 

sistemáticamente a todas partes”46) y/o su inadecuación a las necesidades de la 

población demandante de los servicios sanitarios. En este sentido, cada centro se 

ha visto obligado a afrontar de forma independiente la carencia de soportes. 

Algunos centros han diseñado y difundido materiales (carteles, cartillas, esquemas, 

etcétera) donde se señalan aspectos organizacionales como el horario de 

funcionamiento, procedimiento para una cita previa o el teléfono de urgencias.  

Algunos ejemplos de las iniciativas recogidas por la comisión de seguimiento 

del plan se concentran en el año 2006: 

Tabla 89. Algunas actuaciones independientes de los centros de salud en 

materia informativa 

 Lugar Actuación 

 Centro de Salud de 
Estella 

Se ha elaborado información en diferentes idiomas 
sobre el Sistema Sanitario y los recursos existentes 

actualmente 

Hospital García Orcoyen 
Elaboración de una hoja informativa en diferentes 

idiomas sobre las tramitaciones administrativas con 
el/la recién nacido 

2006 

Centro de Salud de Zizur 

En colaboración con el ayuntamiento se ha realizado 
una guía informativa para inmigrantes en varios 

idiomas de los distintos servicios públicos y privados 
de que dispone este municipio 

Nota: A estas actuaciones cabría añadir la constatación personal de material informativo con las mismas 

características descritas en los centros de salud de Cascante, Tafalla y Funes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión de seguimiento 

Referente a cuestiones prácticas, el ejercicio de traducción para confeccionar 

estos soportes se realiza generalmente mediante el recurso a personas del ámbito 

cercano que, de forma desinteresada se prestan a realizar este tipo de tareas. 

                                           
46 Jefa de Área de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria. 
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Atendiendo a criterios de organización se reseña que si estos esfuerzos atomizados 

se hubieran concentrado se hubiera permitido ganar tiempo y realizar una atención 

más eficiente y extendida. 

En general, se indica que el contexto puede definirse como carente de 

información acerca de la cartera de servicios. Pero esta realidad caracterizada por 

la ausencia de información sobre los servicios sanitarios se hace también extensible 

al conjunto de la población autóctona. Sin embargo, pese a este desconocimiento 

generalizado entre el conjunto de la población, el colectivo inmigrante se considera 

en inferioridad de condiciones debido a que las redes sociales (amigos y/o 

familiares) que permiten a los autóctonos un acceso a esta información, todavía no 

están desarrolladas al mismo nivel que el resto de población. Del mismo modo, se 

apunta a que la utilización de estos soportes debería replantearse y considerar el 

grado de efectividad de los mismos. 

A pesar de que existe un porcentaje que supera el 70% de personas que 

muestran cierto conocimiento, los datos recogidos podrían apuntar a precisar 

mejoras en la publicitación de los servicios sanitarios ya que un 29,4% de personas 

inmigrantes declaran no conocer el/la trabajador/a social del centro de salud. 

Tabla 90. Grado de conocimiento/utilización del/la Trabajador/a Social del 

Centro de Salud 

 2000 2003 2008 

No conoce 30,5 22,8 29,4 

Conoce, no ha ido 18,5 28,4 16,5 

Ha ido alguna vez 43,9 43,8 46,4 

Va esporádicamente 4,1 3,7 5,1 

Va con frecuencia 3,0 1,3 2,5 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

En el espacio de las sugerencias se apuesta por un sistema de información 

bidireccional. Esto es, el colectivo inmigrante está realizando importantes esfuerzos 

de adaptación y desde los centros sanitarios se debería responder en la misma 

medida. Pese a la existencia de los materiales divulgativos citados en varios 

idiomas, se puntualiza que las traducciones no son suficiente si no son 

acompañadas de explicaciones en interrelaciones directas con las personas 

conocedoras de los servicios.  

En términos similares se contempla la posibilidad de desarrollar sesiones 

formativas en grupos pequeños a modo de servicios de bienvenida. En esta 

dirección, Cruz Roja propone y esboza, sirviéndose del símil de la obtención del 

carnet de conducir, que una de las contraprestaciones que debiera exigirse tras la 
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obtención de la Tarjeta Individual Sanitaria debiera ser la del conocimiento del 

sistema sanitario. Una medida que también podría ser extensible al conjunto de la 

población aunque actualmente la necesidad se concentra en el colectivo inmigrante. 

Este tipo de iniciativas tendentes a un uso racional de los recursos supone además 

de una política preventiva una positiva racionalización de los servicios. 

II. Mejorar la capacidad del sistema sanitario para atender a 

personas con contextos de salud de origen diferentes. 

Las medidas comprendidas en este segundo objetivo general son cinco. Se 

considera oportuno agrupar las dos primeras medidas debido a que la similitud 

temática de respuestas recogidas en ambas es muy grande.  

3. Se formará al personal sanitario y al personal no sanitario para la 

relación con pacientes procedentes 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, programas de salud, etc. 

Tanto la consulta de las memorias como las respuestas obtenidas en las 

diversas entrevistas señalan la existencia de cursos de formación en relación a los 

contenidos de las medidas anteriores. Estos cursos están impulsados por el área de 

formación y docencia del Departamento de Salud. Alguna de las personas 

consultadas también indica la complementariedad con la asistencia a cursos 

ofertados por el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), cursos 

paralelos organizados por entidades como el Colegio de Enfermería o cursos de 

formación ONLINE. 

El curso de referencia (al ser el ofertado específicamente por el área de 

formación y docencia del Departamento de Salud) en materia de población 

inmigrante para el personal de salud es el que lleva por título “Atención sanitaria a 

la población inmigrante: factores socio culturales y patologías prevalentes”. Según 

la persona encargada de coordinar el curso, éste se comenzó a realizar con 

trabajadores y trabajadoras sociales y cuando la mayoría de ellos había tenido la 

oportunidad de realizarlo se dirigió al resto de personal de la red de atención 

primaria especializada. El curso tiene una demanda anual que supera las 70 

personas cuando el número de plazas es de 20 por lo que se renueva cada año. 

Algunas de las personas entrevistadas han señalado que su solicitud había sido 
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desestimada debido a la demanda existente. Cabe señalar que la valoración de las 

personas que han efectuado este curso es muy positiva. 

En relación a las acciones desarrolladas referentes a la formación del 

personal sanitario y no sanitario, en primer lugar, las recogidas por la comisión de 

seguimiento son las siguientes: 

Tabla 91. Acciones de formación para personal sanitario y no sanitario  

Fuente: Indicadores de Seguimiento del Plan de Integración Social de la Población Inmigrante 

En segundo lugar, en la siguiente tabla de elaboración propia, además de las 

señaladas anteriormente, se recogen otra serie de iniciativas que, en un sentido 

amplio, pueden considerarse de carácter formativo a nivel individual 

(comunicaciones, charlas informativas, asistencia a congresos, etcétera). 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Número de 
cursos y/o 
acciones 
realizadas 

1 Sin datos 
2 

(inmigración 
infantil) 

2 

3 
- Atención 
sanitaria a 
población 

inmigrante 
- Inmigración 

y Salud y 
Educación 

sexual  

Sin datos 

Número de 
personas 
participantes 
del sector 
sanitario 

30 Sin datos 

55 (25 
pediatras y 

30 D. 
Enfermería) 

17 

17 
Curso 

atención 
sanitaria 

Sin datos 

Número de 
personas 
participantes 
del sector no 
sanitario 

Sin datos Sin datos Sin datos 
Sin 

cuantificar 
Sin 

cuantificar Sin datos 

Coste 1.587 € Sin datos 6.200 €  1.300 €  

1.300 € 
Curso 

Atención 
Sanitaria 

Sin datos 
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Tabla 92. Actividades formativas o divulgativas 

 Actividad Contenido Información adicional 

2002 - - - 

Curso Atención inicial al inmigrante en la 
consulta de Atención Primaria 

Horas: 12 
Asistentes: 48 

2003 
Comunicación 

Impacto de la inmigración en la tasa 
de incidencia de tuberculosis en 

Navarra en los últimos 9 años 

Boldú, J., Cascante, J., Pascal, I., Abú-
Shams, K., Urtiaga, M. y Hueto, J.  
XXXVI Congreso Nacional SEPAR.  

Curso Inmigración infantil: abordaje de la 
enfermería de pediatría 

Horas: 4 
Asistentes: 30 

Curso Inmigración infantil: Abordaje del 
pediatra de Atención Primaria 

Horas: 4 
Asistentes: 25 

2004 

Charla Imparten charla a las mujeres 
inmigrantes. 

Izal A, Pérez I, Jiménez J. 
Castejón, 20, 24 y 27 mayo. 

Publicación 
TBC diseminada en paciente 

inmigrante. 

Autor: Villanueva Gómez, Isabel del 
C.S. Cizur-Echavacoiz y Resano, Ana. 
Salud Rural, Vol. XXI nº pag.:31-34. 

Curso 
Atención sanitaria a la población 

inmigrante: factores socioculturales y 
patología prevalente 

Horas: 18 
Asistentes: 17 

Coste aproximado: 1300 

Taller Taller de atención al inmigrante. 
Medicina Transcultural 

- 

Curso Atención al Inmigrante desde 
Atención Primaria 

- 

Taller Taller Atención a la población 
inmigrante por el Médico de Familia 

SNMFyAP.- Octubre 2004. 0,57 
créditos. (Dra. Otamendi) 

 Problemas de Salud en inmigrantes y 
viajeros internacionales. 

- 

Curso Factores de interés en la asistencia 
sanitaria a la población inmigrante 

Areta E. Pamplona, 23 noviembre. 8 
horas. 

 Inmigración en Atención Primaria – 
Diabetes Mellitus y Adolescencia 

(CCAPS/3). (Dra. Álvarez) 

2005 

Jornadas 
La problemática de la prevención de 

riesgos laborales en la población 
inmigrante 

A cargo del Instituto Navarro de Salud 
Pública 

Comunicación 
Inmigrante que acude a urgencias en 

Navarra 

Navarro U, García Arellano AM, Prat I, 
Mediburu MD, Sesma J. 

XVIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias. 

Curso 
Atención sanitaria a la población 

inmigrante: factores socioculturales y 
patología prevalente 

Horas: 18 
Asistentes: 17 

Coste aproximado: 1300 

Sesiones Inmigración y Salud 

Se han abordado actividades y 
características de los recursos 
sociosanitarios dirigidos a esta 

población y ha sido impartido a los 
profesionales del C. S. de Estella  

Sesión docente 
Educación sexual y métodos 

anticonceptivos con respecto a otras 
culturas y distintos mitos 

Dirigida a los profesionales del C.S. de 
Estella por los educadores sexuales del 

Hospital García Orcoyen 

2006 

Monográfico “Patología emergente de las 
migraciones sociales” 

Revista Anales  
Volumen 29 

Docencia Aspectos éticos en la inmigración 
Ochando G. Dentro del curso básico de 

bioética impartido por el Comité de 
Bioética. Tudela 

Congreso Lesiones dermatológicas en 
inmigrantes 

Serrano Mallagray L. 

Charla Charla a inmigrantes Chocarro AI. 
octubre. 4 horas 

Comunicación 

Impacto del paciente inmigrante en la 
consulta de Pediatría de AP. Análisis 
de la evolución de la demanda en 5 

años en nuestro centro de salud. 

Cara Y, Cenzano JM.  
XXI Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Pediatría Extrahospitalaria 
y Atención Primara. Barcelona, 11-14 

octubre. 

2007 

Curso Actualización en Atención Primaria al 
Inmigrante. 

Del Carmen J. 
Madrid. Febrero. 1,4 créditos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los distintos centros sanitarios  
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En relación a esta serie de iniciativas cabe puntualizar que la formación en 

cuestiones que afectan a la población inmigrante no tiene siempre un carácter 

específico sino transversal. Por ejemplo, en la formación relacionada con la atención 

a la violencia de género habitualmente se hace una mención específica a la 

población inmigrante.  

Pese a las actuaciones señaladas, se valora como no suficiente y muy 

limitado el esfuerzo realizado en materia de formación47. Estas insuficiencias 

permiten constatar cómo, ante las demandas del ejercicio cotidiano, se articulan 

herramientas de autoformación (internet, referencias bibliográficas destacadas o 

cursos online48. Así, las peticiones en materia de formación se sustentan 

generalmente en las siguientes carencias.  

En primer lugar, se mantiene un gran desconocimiento del funcionamiento 

de los sistemas sanitarios de los países de origen (documentación que difiere, 

información distorsionada, falta de correspondencia acerca de servicios, etcétera). 

Este desconocimiento también se traslada a las estructuras familiares ya que se 

producen variaciones notables en términos de extensión, estructuración, 

articulación de cuidados, etcétera. Ambas situaciones dibujan un escenario de 

dificultades de comunicación, expresión y problemas semánticos que no facilitan la 

generación de la confianza necesaria. De esta manera, existen barreras 

comprensivas en aspectos como la vivencia de las enfermedades especialmente de 

las enfermedades crónicas.  

En general se mantienen carencias formativas en la comprensión de 

peculiaridades, hábitos, costumbres y patrones culturales necesarios para poder 

emprender la modificación de actitudes. Como ejemplo se citan: problemas de 

raquitismo en la crianza por falta de exposición al sol, problemas de sociabilidad por 

ausencia de contacto con el entorno, normalización de la utilización de la agresión 

física, manifestación de fiebre como expresión positiva, ocultación de determinados 

datos por ser sancionados negativamente, etcétera49.  
                                           
47 En el caso de las entidades de iniciativa social y las asociaciones de inmigrantes incluso se 

desconoce la existencia de charlas, coloquios o cursos de capacitación en este ámbito. 

48 El análisis de las memorias señala en varias ocasiones el curso online “Atención al inmigrante 

y medicina Transcultural”. 

49 La distancia cultural también incide en aspectos como la relación entre personal sanitario y 

paciente. Así, algunas personas, especialmente entre las profesionales, identifican conductas de rechazo 

o trato inferior derivadas de comportamientos estrictamente culturales. Estas circunstancias son en 

ocasiones desconocidas y/o malinterpretadas por el personal sanitario pudiendo dificultar el trabajo y la 

relación. Otras personas señalan que estos casos no son habituales y que no distorsionan los sistemas 

sanitarios.  
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En cuanto a la predisposición formativa existe una demanda e interés muy 

grande de los y las profesionales para realizar cursos de estas características 

debido a la falta de estrategias para abordar determinadas situaciones cotidianas 

en el trabajo con población inmigrante. Sin embargo, las posibilidades de efectuar 

esta formación se considera que se han reducido en términos generales: 

“El problema que tenemos con la formación es que aunque se oferte tenemos 

grandes dificultades para acceder porque no hay sustitución o no hay jornada 

posible. Por ejemplo, el pediatra no puede ir nunca a nada. Está un pediatra donde 

teóricamente tendría que haber uno y medio… ¡Como para ir a un curso! Con suerte 

si se coge vacaciones […] Durante el desarrollo de este plan ha empeorado lo que es 

el acceso a la formación en general, por lo menos de salud”50 

La señalada ausencia de un mayor número de recursos formativos propicia 

que la atención dependa de disposiciones exclusivamente personales con el 

consiguiente riesgo que ello supone para una adecuada actuación sanitaria: 

“Cuando una persona no está formada se abren los márgenes del comportamiento 

personal, para lo bueno y para lo malo. Desde un comportamiento que puede ser 

más de rechazo, más de prejuicio, a un comportamiento más paternalista. Cuando no 

sabemos gestionar la diferencia cada uno se desparrama por donde le parece”51 

Con referencia a las personas destinatarias, en algunos centros el peso del 

proceso de formación y adaptación sobre la nueva realidad ha recaído 

fundamentalmente sobre profesionales concretos, especialmente en el caso de los y 

las trabajadoras sociales y el personal de enfermería en el área de pediatría. Es 

decir, sobre aquellas personas que incide de forma más notable el incremento de la 

población inmigrante a atender. Del mismo modo, la falta de actuaciones más hace 

que sea a través de la iniciativa particular de cada centro como se produzca el 

mayor impulso a este tipo de actividades. En este sentido destaca también que las 

jornadas que se han desarrollado ocasionalmente han sido promovidas por los 

propios centros donde éstas se han producido. 

Una de las cuestiones más unánimes en relación a esta medida es el olvido 

al que han sido sometidos los y las profesionales no sanitarios (especialmente el 

personal de admisión) pese a su trascendencia en los procesos de acogida como 

puerta de entrada al sistema sanitario: 

“El personal administrativo que, por otra parte, es en el centro de salud la primera 

barrera de recibir, atender, de tener que tramitar las altas, de todo esto, estos 

profesionales yo creo que han sido como… dentro de que son igual que el resto no se 

                                           
50 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 

51 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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les ha informado de nada y entonces hay veces que nos hemos encontrado con 

enredos. Esto pasa porque claro, esta gente no conoce o deberíamos de informar de 

cómo se debe de trabajar o cómo tienes que dirigirte o cómo tienes que hacer para… 

Es más, aunque luego vayan con la trabajadora social, la cita con la trabajadora 

social la tiene que dar el personal de admisión. Luego es ella quien tramita la TIS, 

hace todo el proceso… pero esa primera… y es cierto que a estos profesionales como 

que no se les ha tenido en cuenta y hay veces que han chirriado cosas y han saltado 

cosas que dices… a éstos los hemos olvidado de que existen”52 

En relación a los contenidos de la formación, se conoce la existencia de 

profesionales que se están especializando en enfermedades específicas y propias de 

los países de origen, sin embargo, es necesario compaginarlo con formación que 

salve la distancia cultural para evitar problemas en el diagnóstico y seguimiento de 

estas personas. En términos similares se indica que el actual curso disponible en el 

programa de docencia no varía la estructura de contenidos (sistemas sanitarios de 

los países de origen, patologías, etcétera).  

Otra inadecuación de la oferta formativa en un plano más general deviene 

de la consideración de que ésta ya no parece atender a criterios de demanda de la 

sociedad sino que se realiza fundamentalmente desde ámbitos privados y con el 

objeto de la promoción profesional. Por último, las iniciativas como la recopilación 

monográfica en la revista Anales son consideradas limitadas en su repercusión. 

En el plano de las sugerencias, en algunos casos se presenta la posibilidad 

de incorporar la formación como una práctica con algún carácter obligatorio para 

que ésta pueda hacerse extensiva a un mayor número de profesionales y no sólo a 

aquellos y aquellas que muestren sensibilidad. En cuanto a los contenidos, se 

aprecia la necesidad de profundizar en aspectos como la comunicación o la gestión 

de la consulta. También se demandan sesiones más frecuentes y localizadas en 

zonas con problemáticas comunes para propiciar el intercambio de experiencias. 

Esas iniciativas debieran ir cubiertas con “una partida en atención primaria 

dedicada en exclusiva a formación específica para el tema de inmigración”53.  

En un espacio más concreto, vista la evolución de la asistencia, se observa 

que la formación en enfermedades concretas no es tan necesaria como podría 

preverse en un principio porque las diferencias no son epidemiológicamente 

significativas. En todo caso, para hacer frente a esta problemática, desde las 

asociaciones de inmigrantes se señala oportuno y muy enriquecedor articular 

medidas tendentes a aprovechar el conocimiento de las personas inmigrantes que 

                                           
52 Enfermera de Pediatría de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

53 Médica de Familia de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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tienen formación superior y experiencia en la rama sanitaria y que no pueden 

prestar sus servicios por falta de reconocimiento u homologación de sus 

titulaciones. De esta forma, si no es posible articular los mecanismos necesarios 

para que se produzcan las homologaciones de estudios, se pueden establecer 

estructuras de contacto para que las personas formadas trabajen conjuntamente 

(“Buscar la forma de que se puedan aprovechar las experiencias de los que 

tenemos que aportar algo y también nosotros aprender”54). Existe constancia de 

que este trasvase de información se produce en la práctica cotidiana pero carece de 

una dimensión formal o una continuidad más productiva:  

“Aquí tenemos relaciones con profesionales sobre todo de origen sudamericano que 

han venido muchos e incluso ahora tenemos dos residentes, uno colombiano, otro 

ecuatoriano, peruano… que van permitiendo un poco ese enriquecimiento y también, 

la falta de médicos hace que se estén contratando colegas de estos países y sí que 

hay con ellos una relación y un flujo pero no estructurado”55 

No obstante, también se es consciente de las dificultades existentes para 

llevar a la práctica determinadas tareas formativas por ausencia de información:  

“El gran problema que tenemos es que incluso los grandes estudios generales de 

psiquiatría están muy focalizados en occidente, en la cultura occidental. O sea que no 

es un problema que no tengamos formación sino que incluso los datos para esa 

formación estamos pendientes de recibirlos”56 

En relación a las entidades de iniciativa social, éstas se ofrecen para 

emprender calendarios de formación con el apoyo de las instituciones (mediante 

cursos, talleres,…) en temas latentes como la mediación lingüística e intercultural, 

la prevención de prácticas de mutilación genital femenina, etcétera. 

En otro orden de cosas, dado que la articulación de los dispositivos 

(registros, estadísticas, etcétera) que podrían impulsar la formación no es 

considerada efectiva, se reclama también disponer de un sistema de información y 

explotación de datos que sea válido para toda el área de salud. Desde el área de 

Salud Mental se demanda especialmente la posibilidad de poder identificar a la 

población inmigrante con la que se trabaja. El sistema actual de información les 

impide esta tarea que permitiría realizar estudios más exhaustivos y no dejarse 

guiar por intuiciones personales. De este modo, se podrían detectar necesidades 

                                           
54 Se considera que se están dejando pasar oportunidades para el trabajo conjunto. Poner la 

experiencia al servicio de los demás. No ven que hay gente preparada y se está desaprovechando esta 

capacidad para entender mejor a los pacientes. Contigo Perú 

55 Médico psiquiatra del Hospital Virgen del Camino. 

56 Médico psiquiatra del Hospital Virgen del Camino. 
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específicas y planificar actuaciones57. Sin estos registros existe el peligro de 

basarse en prejuicios o tópicos fruto de opiniones subjetivas que son 

extremadamente cambiantes.  

Por último, se demanda mayor profundización en la investigación y el 

establecimiento de contactos con entidades públicas que estén desarrollando 

iniciativas en el ámbito de la salud como, por ejemplo, la Universidad Pública de 

Navarra.  

5. Se consensuarán protocolos encaminados a la detección precoz de 

enfermedades según lugares o países de origen. 

Referente al establecimiento de protocolos las alusiones se concentran en 

áreas del sistema de salud concretas y en prácticas como la actualización de 

cartillas vacunales (tanto de adultos como de niños58) y las pruebas de tuberculina. 

El protocolo de referencia lo constituye la iniciativa que Cruz Roja desarrolla con los 

subsaharianos que llegan a Canarias en patera y son trasladados a diferentes pisos 

de acogida distribuidos en varias ciudades de la península entre ellas Pamplona. 

Este protocolo permite concentrar la atención sanitaria en torno a un centro de 

salud (el ubicado en el Ensanche) donde se desarrollan prácticas como analíticas 

para la detección de enfermedades contagiosas. También se señala a los menores 

no acompañados o en situación de protección como actuaciones protocolizadas. 

La comisión de seguimiento del plan, en relación a la los protocolos para la 

detección precoz de enfermedades comunes en los países de origen señala 

únicamente en el año 2006 el referido programa de acogida en colaboración con 

                                           
57 “A mí se me ocurre que en este momento no tenemos ni identificados dentro del sistema de 

salud mental la población inmigrante que estamos atendiendo. Entonces, dices, ¿cómo vamos a crear 

planes si no identificamos? Nosotros abrimos una ficha general en la que puede poner país de origen 

pero esto no consta ningún sitio y, a partir de ahí, no tenemos medidas de evaluación, y si no tenemos 

medidas de evaluación también es difícil como crear o pensar de necesidades tenemos. En ese sentido 

yo creo que empezar por un buen sistema de medida, de evaluación, de conocimiento, a qué población 

estamos atendiendo, cuántos, con qué características, con que diagnósticos…”. Médica de Centro de 

Salud Mental (Zona Navarra Norte) 

58 “Cuando llegan niños que no han nacido aquí que tienen una edad que tienen que estar 

vacunados como los de aquí existe un calendario que se llama de vacunación acelerado para población 

inmigrante. No tiene porque ser dirigido expresamente para población inmigrante porque también si te 

viene otro niño que por una situación dada el calendario no se ha cumplido como corresponde… pero 

está más dirigida a esta población. Porque tienes que comparar los datos que ellos traen, cuando los 

traen de su país y adecuarlos a los calendarios que tenemos aquí. Si no disponen de esa información, 

según la edad que tengan, hay un cuadro que te dice para esta edad, si no trae nada tienes que poner 

en este periodo, que son más o menos seis meses, estas vacunas… está todo estandarizado”. Enfermera 

de Pediatría de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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Cruz Roja (“Revisiones médicas en el C.S. del II Ensanche recibidos por Cruz Roja 

para personas que llegan desde Canarias procedentes del continente Africano”). 

Además, en años anteriores 2004-2005 se señala la no constancia de iniciativas en 

esta dirección e, incluso, se expresa que “se considera ineficaz esta medida”.  

Al hacer la evaluación de esta medida son numerosas las solicitudes que 

exigen mayores contribuciones. Estas solicitudes, al igual que se mencionaba en las 

medidas anteriores, se insertan en un contexto de ausencia generalizada de 

protocolos tanto para la población autóctona como para las personas inmigrantes. 

Entre las justificaciones que sostienen la necesidad de desarrollar esta medida se 

encuentra la constancia de que, en ocasiones puntuales, algunas personas 

inmigrantes han buscado otras vías para satisfacer las necesidades sanitarias: 

“Faltan profesionales especializados en enfermedades tropicales. Sabes que venimos 

de Latinoamérica y allí tenemos unas enfermedades que ustedes hace mucho tiempo 

ya no la tienen como la poliomielitis, sarampión, etcétera. Igual sucede con el 

continente africano. Cuando nosotros vamos donde el médico, nosotros vamos con 

nuestros síntomas pero el médico, como no conocen estas enfermedades, te hacen 

un diagnóstico de acuerdo a sus conocimientos, que muchas veces, vamos y ellos 

piensan que nosotros vamos porque queremos nosotros darnos de baja o no 

queremos ir a trabajar porque son enfermedades que ellos no nos pueden 

diagnosticar. Y… ¿qué es lo que sucede? Que la mayor parte de nuestra gente 

aprovecha sus viajes a sus respectivos países para hacerse atender, hacerse atender 

porque lamentablemente aquí sus enfermedades no dan. Yo creo que ese es uno de 

los graves aspectos dentro de la salud. No hay profesionales que tengan 

conocimiento de las enfermedades de los países de origen”59 

Por otro lado, pese a señalarse que los protocolos se desarrollan en espacios 

como la cartilla de vacunaciones, a veces se olvida que estas personas regresan a 

sus países precipitadamente (por la muerte de algún familiar, accidentes, etcétera) 

y al no haberse vacunado para el regreso pierden la inmunidad que poseían y, en 

algunas ocasiones, retornan contagiados. También se indica que es una población 

con la que resulta complejo dar continuidad a las actuaciones debido a que se 

desplaza mucho y las dificultades de contacto son evidentes60.  

                                           
59 Ecuanavarra. 

60 Las dificultades de contacto es uno de los problemas señalados a nivel general a la hora de 

articular las citas. Generalmente falta un referente de contacto fijo domiciliario o telefónico. 
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6. Se establecerán mecanismos de colaboración con entidades para 

favorecer el acceso a los servicios de salud, mediante la participación de 

intérpretes-mediadores cuando sea necesario.  

La evaluación de esta medida debe realizarse desde la consideración de que 

el idioma es una de las mayores barreras existentes en la práctica cotidiana para 

los y las profesionales del ámbito sanitario. Esta prioridad deviene de la innegable 

necesidad comunicativa: 

“Cuando no te puedes comunicar con una persona difícilmente le puedes hacer una 

entrevista o le puedes explicar lo que tú quieres que haga para mejorar su estado de 

salud”61  

Como consecuencia, esta circunstancia es señalada como uno de los 

mayores diferenciadores respecto a la población autóctona a la hora de trabajar con 

el colectivo inmigrante. 

En relación a la disposición de esta medida, se verifica la utilización en 

ciertas ocasiones de la figura del intérprete-mediador. Son citadas la asistencia de 

los intérpretes-mediadores que disponía el Ayuntamiento de Pamplona, 

colaboraciones con miembros de ANAFE, el servicio de mediación de Cruz Roja (uno 

de los más requeridos debido al amplio registro de nacionalidades e idiomas del que 

disponen), personas de la mezquita de Pamplona o puntualmente el servicio de 

intérpretes del Gobierno de Navarra. Incluso, en ocasiones de urgencia, también se 

ha recurrido puntualmente a los servicios del 112.  

En términos generales, se manifiesta que “cuando se les llama es un servicio 

eficaz”62. Se define como accesible y disponible aunque en momentos pueda 

encontrarse saturado. Sin embargo, atendiendo a una dimensión más amplia, esta 

práctica no puede considerarse frecuente ni extensiva al conjunto del territorio. 

Generalmente, el uso de esta figura se realiza para citas con especialistas y en 

casos de diagnósticos muy graves donde no existe un soporte social que permita 

hacer de la consulta un acto comunicativo. 

Los datos referentes a la utilización del servicio de mediación o de traducción 

apoyan, en primer lugar, la idea de que no responde a una práctica habitual ya que 

                                           
61 Las consultas donde el idioma es diferente al de la población autóctona son generalmente 

más difíciles y más largas. Por eso, en ocasiones, “se tiene la impresión de que se podría haber hecho 

más”, especialmente cuando la consulta sanitaria se comprende como el medio para establecer políticas 

preventivas y educativas para lo cual una buena comunicación es imprescindible. Enfermera de Centro 

de Salud (Zona Navarra Este) 

62 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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un porcentaje alto de personas (82%) no ha utilizado este dispositivo en el ámbito 

de la atención sanitaria. Por otro lado, existe una ligera variación porcentual (no en 

el caso de la mediación) que sitúa la necesidad del servicio por encima de la 

utilización del mismo. Esta descompensación no es lo suficientemente significativa 

para concluir que la necesidad del recurso queda sin cubrir. 

Tabla 93. Necesidad y utilización de servicios de mediación o traducción en la 

atención sanitaria 

  

Necesidad de servicio de 
mediación o de traducción 

en la atención sanitaria (%) 

Utilización de servicio de 
mediación o de traducción 

en la atención sanitaria (%) 
Mediación 1,9 2,2 

Traducción 2,8 2,5 

Ambos 13,3 12,7 

Ninguno 82,0 82,6 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

Las apuntadas circunstancias de utilización dibujan una serie de limitaciones 

que provocan que la evaluación de esta medida no sea tan positiva. En primer 

lugar, se indica un déficit de información referente a la existencia del recurso. Esto 

es, el servicio no es conocido entre inmigrantes e, incluso, entre los y las 

profesionales. En otras ocasiones, se conoce la existencia de estas figuras pero no 

se utilizan porque la situación problemática es solventada mediante el recurso 

natural a compañeros de profesión o familiares. Estas personas terminan 

convirtiéndose en mediadores naturales voluntarios. En los casos donde el o la 

paciente accede al centro sanitario con acompañamiento existe una doble vertiente 

positiva: la comunicación y el vínculo (“En ese encuentro puedes hacer guiños más 

fáciles de vincular”63). Esta efectividad hace que desde los centros sanitarios se 

fomente el acceso a los servicios valiéndose de ese apoyo (“En muchas ocasiones 

les ponemos una nota: por favor acudid con una persona con la que podamos 

hablar”64). En ocasiones incluso sirven para comprobar que la consulta ha resultado 

eficaz:  

“Le llamo y le digo: “a fulanito de tal… ¿lo conoces? Le he dicho, esto, esto y esto. Si 

a la tarde lo ves o estas con alguien repásale lo que tiene que hacer”65 

Con todo, supeditarse al acompañamiento puede suponer un problema ya 

que la persona demandante se vuelve dependiente del soporte sin llegar a hacer un 

servicio normalizado:  

                                           
63 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

64 Enfermera de Centro de Salud (Zona Navarra Este) 

65 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 
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“No siempre el que sabe el idioma de la familia puede acompañar a la madre a una 

revisión y una madre que no sabe nada castellano intentando hacer una revisión con 

un niño de tres años… te puedes imaginar… no hay manera de saber qué come… es 

imposible”66 

Del mismo modo, se indica que hay que tener muy en cuenta el hecho de 

que los y las intérpretes naturales no pueden ser efectivos en situaciones donde, 

por ejemplo, se intuyen prácticas de violencia de género y el desencadenante actúa 

como traductor ante el o la profesional: 

“El otro día yo tuve en urgencias una mujer de origen argelino con un trastorno 

ansioso grave en relación con un conflicto familiar pero que tenía una dificultad de 

abordaje clara que es que mientras estaba el marido delante no se podía hablar del 

problema y hacer salir al marido para hablar con la mujer era en sí mismo un 

problema. Son dificultades de manejo importantes”67 

Cuando el recurso utilizado son los hijos y las hijas, es evidente la 

problematicidad debido a las limitaciones tanto técnicas (conceptuales) como 

humanas para efectuar una intervención adecuada. 

En segundo lugar, atendiendo a su operatividad, dado que el servicio de 

intérpretes-mediadores tiene que ser requerido con antelación, se producen 

dificultades para hacer compatibles las disponibilidades entre ambos profesionales y 

el o la paciente. Geográficamente hablando, el término municipal de Pamplona 

puede considerarse que dispone de recursos que, aunque son también considerados 

insuficientes, permitan acercarse a un uso normalizado de la figura del intérprete-

mediador. Su escaso número, el hecho de que no puedan cubrir todos los idiomas 

requeridos debido a que no realizan labores específicas de traducción y su no 

dedicación exclusiva al ámbito de salud68 convierte a esta figura en un recurso que 

no siempre posee todas las garantías de efectividad. Igualmente, la disponibilidad 

de estos recursos para un tratamiento prolongado suscita algunas reservas: 

“El problema está en que cuando hablamos de urgencias, las urgencias que además 

tiene una implicación de riesgo vital, si que hay una movilización fácil de recursos 

pero en lo que es un tratamiento continuado de una enfermedad que ya no es aguda 

                                           
66 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 

67 Médico psiquiatra del Hospital Virgen del Camino. 

68 “Los mediadores dicen que “nosotros no estamos para atender los problemas de salud, 

estamos para atender a la población, si los ciudadanos nos llaman para un tema de salud les 

atendemos” pero no por las necesidades nuestras del centro de salud”. Médica de Familia de Centro de 

Salud (Zona Navarra Este). 
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sino que es crónica donde el intérprete puede ser requerido más veces durante más 

tiempo, seguramente ahí habría más dificultades”69 

En tercer lugar, se puntualiza que la actuación como traductores puede 

resultar efectiva70 pero no tanto la dimensión mediadora ya que “la competencia 

cultural es diferente a la competencia lingüística y no siempre una lleva a la otra”71.  

En cuarto lugar, las zonas no cubiertas por servicios de este tipo manifiestan 

que han trasladado la necesidad de estas figuras pero desconocen cuál es la 

institución a la que tienen que dirigir esta demanda. En algunas comarcas fuera del 

ámbito de Pamplona se ha trabajado mucho el tema desde los servicios sociales de 

base. En ellas ejercen intérpretes-mediadores que colaboran puntualmente con los 

servicios de salud (“Lo hemos utilizado en dos casos que no había manera de 

entendernos con la paciente y nos ha funcionado muy bien […] “No estamos 

continuamente llamándolo porque sino hay días que tendría que pasar consulta con 

el médico o la enfermera”72).  

En definitiva, se considera que podría haberse contado más con la ayuda de 

estas figuras pero sus limitaciones provocan que sea únicamente utilizado en casos 

en los que no hay posibilidad de solución. De este modo, las consultas diarias se 

sirven de signos, otros idiomas coincidentes (por ejemplo francés o inglés) o los 

recursos naturales señalados anteriormente para tratar de solventar las situaciones 

cotidianas73. Estas prácticas no están promocionando la instauración de la figura del 

intérprete-mediador contemplado en el plan objeto de evaluación y, como 

consecuencia, se está limitando algunas actuaciones necesarias: 
                                           
69 Médico psiquiatra del Hospital Virgen del Camino. 

70 En este sentido tampoco existe una unanimidad: “La sensación que tenemos a veces con el 

intérprete es que el paciente lleva 10 minutos hablando y que lo traduce en 10 segundos. Algo me estoy 

perdiendo ¿no? Porque el paciente igual está contando cosas dentro de la cultura de ese paciente son 

tabús o no lo consideran importante o lo interpretan. En lugar de hacer una traducción literal de lo que 

está diciendo interpretan lo que te está diciendo y entonces tienes la interpretación del intérprete de lo 

que ha dicho paciente. Eso limita a veces la comprensión”. Médico psiquiatra del Hospital Virgen del 

Camino. 

71 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

72 Enfermera de Centro de Salud (Zona Navarra Este) 

73 Cabe señalar también la mención en una de las entrevistas a un recurso informático que 

puede facilitar el entendimiento: “Se ideó un programa de traducción en 12 idiomas orientado a salud. 

Luego yo lo hablé con la gerencia para ver un poco la posibilidad de ponerlo en la intranet sanitaria y 

está actualmente en la intranet y podemos disponer de él en un caso que no te puedas entender de 

ninguna de las formas ni en francés ni en inglés ni en nada con el inmigrante. A través de preguntas 

concretas que ya están traducidas puedes entenderte en árabe, rumano…no está puesto en búlgaro”. 

Médica de Familia de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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“Para poder realizar una historia completa con antecedentes familiares, sociales, 

quirúrgicos,… se precisaría un intérprete. Lo que haces es atender lo urgente, lo 

inmediato, lo que llamamos la consulta de demanda”74 

Por último, se considera que se infravalora la dimensión mediadora ya que 

aunque se comparta el idioma siguen produciéndose distancias semánticas que 

dificultan la comunicación. También se indica que cuando estos servicios son 

utilizados habría que valorar hasta que punto existe un beneficio mutuo entre el 

profesional que trabaja en los centros sanitarios y el intérprete-mediador. Además, 

conviene reflexionar sobre el hecho de que algunos y algunas profesionales no son 

receptivos a estas figuras al no aceptar la intermediación de terceras personas por 

posibles problemas de confidencialidad. Esta última apreciación es bastante común 

y propicia un interesante debate sobre la adecuación en el ámbito sanitario de la 

figura intérprete-mediador. 

En el marco de posibles actuaciones se señalan tres contenidos 

fundamentales. Por un lado, iniciar un proceso de divulgación y una oferta más 

clara del servicio existente. Por otro, tratar de hacer extensible la figura del 

intérprete-mediador al mayor número de centros posibles. Por último, se concede 

especial importancia a que los y las mediadores-intérpretes además de 

profesionalidad posean sensibilidad. Desde los y las profesionales de salud se indica 

que a veces se tiene la sensación de que el o la intérprete en vez de realizar una 

traducción hace una interpretación. Para ello, el grupo de traductores debería ser 

estable y con amplios conocimientos culturales.  

7. Se facilitará el intercambio de información y colaboración del personal 

sanitario que ha prestado servicios en países de origen, con el resto del 

personal sanitario del sistema de salud 

Las impresiones generales recogidas respecto a esta medida coinciden en la 

negación o en el desconocimiento de iniciativas estructurales de este tipo. En todo 

caso, si se produce alguna actividad de estas características se produce por cauces 

no formales y por iniciativa particular de estas personas y de los centros donde 

ejercen. Es decir, pequeñas reuniones acordadas entre un grupo reducido de 

compañeros del mismo centro sanitario: 

“Yo sé que aquí hay una enfermera que hace cooperación y que luego nos cuenta las 

cosas que ha hecho pero, pues porque nosotros lo organizamos pero no a nivel 

estructural”75 

                                           
74 Enfermera de Centro de Salud (Zona Navarra Este) 

75 Médica de Familia de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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Se apunta que este tipo de información puede tener presencia en los cursos 

de formación ofertados y que es un trabajo que muchas ONGs practican con muy 

buenos resultados. Se señala como una idea adecuada y fácil de articular. Aparte 

de la ausencia de fórmulas institucionales para promocionar estas iniciativas y 

tratando de ahondar en los obstáculos principales para que estas prácticas se 

desarrollen, es preciso constatar que existan personas que hayan realizado este 

tipo de estancias en el extranjero. Este requisito se cumple y ha sido reflejado 

entre los datos recogidos en la Comisión de seguimiento del plan: 

Tabla 94. Personal sanitario que ha trabajado en países de origen 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Número de 
actividades de 
intercambio 
(formación 
personal, 
urgencias, 
oftalmología) 

Sin datos Sin datos 
3 

Bolivia - 
Sáhara 

1  
A través de 

SEMECA 
para 

Huracán de 
Guatemala 

1 Médicos 
sin Fronteras Sin datos 

Número de 
participantes Sin datos Sin datos   

1 Médico de 
Tafalla 

1 Enfermera 
C.S. 

Txantrea 
Sin datos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión de seguimiento del plan 

Sin embargo, en algunos casos se revelan dificultades para que los y las 

profesionales, pese a su voluntad, dispongan de esta posibilidad debido a los 

impedimentos para que su plaza sea cubierta durante el tiempo de estancia.  

En el marco de las propuestas, éstas se encaminan, en primer lugar, a 

estructurar de forma organizada, y a nivel de los centros de salud, encuentros con 

personal sanitario o no sanitario que disponga de estas experiencias. En segundo 

lugar, facilitar la realización de estas estancias. 

III. 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. 

En la práctica totalidad de los encuentros no se señalan actuaciones 

específicas destinadas al colectivo de mujeres inmigrantes. Únicamente, en algunos 

casos puntuales, se destaca el establecimiento de unas ciertas pautas de 

comportamiento protocolizadas. Éstas consisten en que, tras acudir a los centros de 

atención primaria, articula una derivación prioritaria a los Centros de Atención a la 

Mujer (CAM). Así, en ocasiones, se establece que junto a la tramitación de la TIS se 

adjudique una cita para el Centro de Atención a la Mujer con el fin de promover 

políticas preventivas y, simultáneamente, permitir el conocimiento de una parte 

importante del funcionamiento del sistema sanitario navarro.  
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En referencia a las acciones sobre la atención a la mujer recogidas por la 

comisión de seguimiento se señalan las siguientes actividades: 

Tabla 95. Acciones en relación a la atención a la mujer 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tipos de 
acciones 

Grupo de 
educación 

para la 
salud 
(EPS) 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Charlas en 
colaboración con Cruz 

Roja sobre anti 
concepción e 

información Servicios 
Toco-ginecología 

 

- C.S. Burlada: 
talleres de EPS con 

madres y bebés  
- C.S. Corella: curso a 
mujeres árabes sobre 

sistema de salud, 
alimentación, 

cuidados del niño, 
sexualidad y violencia 

doméstica 

Sin 
datos 

Número de 
población 
inmigrante 
beneficiada 

46 Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin datos 25 (C.S. Corella) Sin 
datos 

Número de 
profesionales 
participantes 

14 
Sin 

datos 
Sin 

datos Sin datos sin cuantificar 
Sin 

datos 

Número de 
grupos de EPS 
de educación en 
salud materno-
infantil 

3 
Sin 

datos 
Sin 

datos Sin datos  
Sin 

datos 

Número de 
grupos de EPS 
sobre utilización 
de servicios de 
salud 

- 
Sin 

datos 
Sin 

datos Sin datos 6 
Sin 

datos 

Coste  - Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin datos No consta Sin 
datos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión de seguimiento del plan 

Atendiendo a los datos sobre la distribución de sexos en la población 

inmigrante se comprueba que, la situación es inversa. Es decir, en la población 

inmigrante el número de varones supera al de mujeres. No obstante, esto no es un 

indicador de una menor atención. Por el contrario, la descripción realizada respecto 

a los tramos de edad indica una población más joven, fundamentalmente agrupada 

en torno a las edades reproductivas evidenciando una especial necesidad de 

intervención. 

Tabla 96. Evolución de la población por sexo 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Autóctonos           
 Varones  260.398 263.540 264.799 266.054 267.186 267.454 268.431 269.596 270.946 272.591 

 Mujeres  266.108 268.498 269.770 270.713 271.755 272.015 272.927 273.994 275.484 277.364 

Extranjeros           

 Varones  2.289 3.171 5.027 11.064 17.434 21.537 23.628 26.991 29.971 29.739 

 Mujeres  2.024 2.800 4.161 8.432 13.253 17.204 19.748 22.891 25.473 26.182 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico 26. Distribución por sexos en la población extranjera 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 27. Distribución por sexos en la población no extranjera 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

En el plano de las actuaciones coincidentes con los objetivos de esta medida 

se señala que, en algunos casos, sin tener por objeto la atención específica a las 

mujeres inmigrantes, determinados recursos son mayormente requeridos por 

personas con este perfil. Así, en el Centro de Atención a la Mujer de Etxarri Aranaz 

hay un programa específico de prevención de enfermedades de transmisión sexual 

que es mayormente frecuentado por mujeres inmigrantes que residen en locales 

donde se ejerce la prostitución.  

Al igual que en las medidas anteriores también se señalan deficiencias en 

estas actuaciones. En primer lugar, se apunta que existen carencias en las propias 

estructuras ya que resulta difícil asumir transformaciones y atención específica en 

este ámbito desde un recurso como los Centros de Atención a la Mujer que se 
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encuentran con una enorme carga de trabajo. En este sentido, tomando como 

referencia los datos del año 2007 en relación al número de mujeres por tramos de 

edad, se constata una diferencia notable de las mujeres inmigrantes con respecto al 

resto de mujeres. Las primeras concentran un gran número de efectivos en las 

etapas asociadas a la reproducción lo que indica que las necesidades ginecológicas 

sean fuertemente demandadas. 

Gráfico 28. Distribución por edad de las mujeres extranjeras 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 29. Distribución por edad de las mujeres no extranjeras 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Por esta razón, los datos muestran un importante incremento entre las 

mujeres inmigrantes respecto al uso de los Centros de Atención a la Mujer. 

Atendiendo a la variable edad, se constata un mayor uso (superior al 85%) entre 
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las mujeres inmigrantes comprendidas en los intervalos 30-44 y 45-64 años. Sin 

embargo, en comparación con los datos para el conjunto de la población navarra 

todavía existe una distancia de aproximadamente 5 puntos porcentuales. 

Tabla 97. Uso de Centros de Atención a la Mujer, ginecólogo… 

 2000 2003 2008 

Sí, Centro Atención a la Mujer, ginecólogo público 44,4 66,0 77,9 

Sí, ginecólogo privado 2,1 0,3 1,6 

No 53,5 33,7 20,5 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

Tabla 98. Uso de servicios ginecológicos por grupos de edad 

  

Sí, Centro 
Atención mujer, 

ginecólogo 
público 

Sí, ginecólogo 
privado 

No Total 

16-29 años 68,3 2,6 29,0 100 

30-44 años 86,8 2,2 10,9 100 

45-64 años 85,1 2,3 12,6 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

Tabla 99. Consulta de ginecología alguna vez del conjunto de la población 

navarra 

 2003 2006 

Sí ha acudido alguna vez a un ginecólogo 80,9 83,2 

Nunca ha acudido a un ginecólogo 19,1 16,8 

Total 100 100 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo e Instituto Nacional de Estadística 

Si bien se ha protocolizado en cierta medida el acceso a los Centros de 

Atención a la Mujer, algunas nuevas situaciones derivadas de la especificidad del 

colectivo inmigrante no han sido consideradas en toda su extensión. Entre estos 

ejemplos destaca la presencia de embarazos prematuros en adolescentes y niñas. 

Estos acontecimientos se han incrementado de forma significativa y requieren su 

consideración en prácticas como, por ejemplo, las vacunaciones que se producen en 

los centros escolares. Por otro lado, también se apunta a la necesidad de 

profundizar en otros aspectos como la detección precoz de cáncer del cuello uterino 

o la atención a posibles indicios sobre conflictos que puedan producirse en 

relaciones muy asimétricas con los varones. 

Desde las asociaciones de inmigrantes se denuncia principalmente que los 

mayores déficits del incumplimiento de esta medida se producen por la existencia 

de estereotipos negativos entre algunos y algunas profesionales. Del mismo modo, 

algunas de las usuarias de los servicios de atención ginecológica indican ciertos 

problemas (“Varias chicas han venido llorando por cómo se les ha tratado en el 
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área de ginecología”76) y que, en ocasiones, se sienten juzgadas en aspectos como 

las prácticas sexuales o anticonceptivas77. 

En relación a las propuestas, por un lado, se indica la necesidad de dotar de 

mayores recursos a los Centros de Atención a la Mujer. Por otro lado, se requiere 

profundizar en el ámbito de las políticas de sensibilización para adaptarse a la 

idiosincrasia de las demandantes y que hagan un uso de servicios a los que en 

algunas ocasiones no están acostumbradas: “Tú no puedes pretender que una 

madre vea la necesidad imperiosa de hacerse una revisión ginecológica cuando 

lleva igual 45 años en su país sin hacerse una”78 

9. Se diseñarán programas de educación sanitaria y promoción de salud 

relacionados con las posibles necesidades en salud de las personas 

inmigrantes. Se elaborarán y adaptarán guías informativas-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. 

A este respecto se indican actuaciones puntuales concentradas 

fundamentalmente en la población infantil y el espacio de pediatría a través de 

carteles referentes al cambio de alimentación y trípticos (castellano, inglés y árabe) 

con indicaciones acerca de cómo preparar la alimentación de los bebés.  

Son cuatro los folletos detectados: Papilla de cereales, Papilla de frutas, 

Papilla de verduras y Preparación del biberón. La creación de estos materiales nace 

en 2003 de la necesidad mostrada por la Comisión de migraciones de la dirección 

de atención primaria. Cabe añadir que en algunas ocasiones la presencia de estos 

trípticos informativos distribuidos por Salud Pública cohabita en los centros 

sanitarios con otros de similares características (preparación de biberón y papillas) 

e idiomas (francés, árabe y chino) procedentes de laboratorios privados. 

                                           
76 Asociación Pro Ecuador de Navarra (APROENA). 

77 “Algunas mujeres, pueden ser latinoamericanas, tienen… pueden llevar de otra manera la 

sexualidad, sus métodos anticonceptivos, todas esas cosas y aquí, alguna enfermera o así le ha chocado, 

le ha dicho: “¿por qué tu haces esto? Porque esto no es así”. Asociación Pro Ecuador de Navarra 

(APROENA). 

78 Cruz Roja. 
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Tabla 100. Datos sobre los trípticos distribuidos por el Instituto de Salud 

Pública 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Papilla de cereales 550 - 125 491 - 

Papilla de frutas 550 - 125 491 - 

Papilla de verduras 550 - 125 505 - 

Preparación del biberón 550 - 125 461 - 

Idiomas - - - Árabe/Caste. - 

Total  2200 1084 500 1948 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Departamento y del Servicio Navarro de Salud 

Especialmente mencionada en este ámbito es la labor sistematizada respecto 

a la actualización de los calendarios vacunales. También se indican actuaciones 

específicas en el área de los Centros de Atención a la Mujer, algunos talleres de 

sexualidad en los colegios, programas dirigidos a mujeres inmigrantes acerca de 

promoción a la salud79 y talleres de salud para familias inmigrantes80. Del mismo 

modo, en el año 2006 se publican 500 ejemplares del texto “Salud XVIII. La salud 

en las mujeres inmigrantes”. 

Las actividades recogidas en relación a los programas de promoción de la 

salud y educación sanitaria son las siguientes: 

                                           
79 Por ejemplo, de este programa se tiene constancia directa ya que fue desarrollado en 

Cascante en colaboración con Cruz Roja. En el este caso el primer año se desarrolló en colaboración 

directa con Cruz Roja y el segundo año lo organizó el centro de salud de Cascante. Estos programas, 

según la propia entidad de iniciativa social (Cruz Roja) se articularon financiados por Salud Pública y el 

objetivo era precisamente que paulatinamente los centros los hicieran suyos. Desde la propia Cruz Roja 

se indica que no existe constancia de que se haya dado continuidad a estos programas una vez que ellos 

han abandonado su organización. 

80 Como ejemplo, este taller se realizó en el año 2007 en Etxarri Aranaz y este año se oferta de 

nuevo en la localidad de Alsasua organizado por el Servicio Social de Base, el Centro de Salud y el 

Programa de Acogida a la Población Inmigrante de Sakana. El taller se plantea como una presentación 

de los profesionales que trabajan en los diferentes servicios sociales y de salud en temas como la 

alimentación y cuidado de niños/as, VIH (formas de contagio y prevención), enfermedades de 

transmisión sexual, etcétera. El taller cuenta con servicio de guardería y servicio de taxi para los 

desplazamientos. 
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Tabla 101. Información sobre programas de educación sanitaria y promoción de 

la salud  

 Centro de Salud Colaboradores Curso / Sesión Otros datos 

Barañain Cruz Roja Promoción de la salud 
para la mujer inmigrante 

- 

Zizur-Echavacoiz Cruz Roja Promoción de la salud 
para la mujer inmigrante 

- 
2005 

  

Sesiones sobre estilos de 
vida saludable en 
colaboración con 

Inst.Salud Pública 

18 sesiones 
Médicos y enfermeras de 

centros de salud 
Coste: 128 euros 

Corella 
Centro de Atención a 
la Mujer, Cruz Roja y 

servicios sociales 

Curso de promoción de 
salud dirigido a mujeres 

inmigrantes árabes 

Consta de seis sesiones 
de dos horas de 
duración; en su 

contenido se informa 
sobre el sistema de 

salud, la alimentación, 
los cuidados del niño, la 
sexualidad y la violencia 
doméstica. Acudieron 25 

mujeres 

Rochapea Cruz Roja Promoción de la salud 
para mujeres inmigrantes  

(acceso al sistema 
sanitario, CAM programa 
de atención y víctimas de 

malos tratos, 
enfermedades de 

transmisión sexual…). 

Tafalla 

Colegio de abogados 
de Tafalla, Centro de 

Apoyo profesional / 
CAP Tafalla y ANAFE 

Jornadas Informativas 
para Mujeres Inmigrantes 

- 

Txantrea 
Asociación de 

Búlgaros de Navarra 

Sesión dirigida a la 
población búlgara de la 

zona 

se explicó cómo se debe 
acceder al Centro de 
Salud incluyendo la 

petición de cobertura 
sanitaria, con una 

asistencia de 30 
personas 

2006 

Barañain 
Servicio de 

Inmigración de 
Barañain 

El trabajo de cuidar 

Impartido por la 
trabajadora social del 

centro, una enfermera, 
un médico y un 

responsable del servicio 
de inmigración del 
barrio. Asistieron 7 

mujeres inmigrantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión de seguimiento del plan. 

La atención a las diversas subvenciones recibidas con cargo a fondos 

públicos concede una muestra más del contenido de las actividades de colaboración 

desarrolladas entre las entidades de iniciativa social y el sistema de salud: 
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Tabla 102. Convocatoria de subvenciones de la línea presupuestaria "Convenios 

para programas de prevención y promoción de salud" y de “Convenios con ONG 

(SIDA)” 

 Entidad Programas Euros 

ANAFE  

“Proyecto de intervención en el ámbito 
de la salud con inmigrantes 

extracomunitarios residentes en 
Navarra” 

Asamblea Navarra de Cruz roja 
española  

“Apoyo a la salud psicosocial de 
personas inmigrantes“ y “Promoción de 

salud orientada a colectivos 
vulnerables. Mujer inmigrante” 

Asociación de inmigrantes de Estella 
ESAIN  

“Programa en el área de la salud mental 
y/o relaciones de autoayuda a mujeres 
inmigrantes en Estella y Tierra Estella” 

Asociación SEI (Servicio educativo 
intercultural)  

“Programa de promoción de salud con 
adolescentes inmigrantes” 

Comisión ciudadana antisida de Navarra 
– Nafarroako hiesaren aurkako batzorde 

hiritarra  
“Formación de mediadores inmigrantes” 

2004 

SARE  “Formación de mediadores inmigrantes” 

33.713 

Asociación SEI (Servicio Educativo 
Intercultural) 

Promoción de Salud con adolescentes 
inmigrantes 2005 

8.486,88  

Asociación ESAIN (Estella Ayuda a 
Inmigrantes) 

Proyecto intersocial de educación 
afectiva sexual y planificación familiar 

para adolescentes. 
1.218,24  

Asociación ESAIN (Estella Ayuda a 
Inmigrantes), 

Proyecto de actividades formativas en 
el área de la educación parental 

1.015,20 

Asamblea Navarra de Cruz Roja 
Española, para la realización del 

Programa  
Apoyo psicológico a inmigrantes 658  

2005 

Asamblea Navarra de Cruz Roja 
Española,  

Promoción de Salud en mujeres 
inmigrantes 

4.620,41  

Asamblea Navarra de Cruz Roja 
Española 

"Apoyo psicológico a inmigrantes 
(Apoyo en transiciones vitales) 

2.404 

Asamblea Navarra de Cruz Roja 
Española 

"Promoción de la salud mujer 
inmigrante" 

2.880 

Alter Nativas "Lo invisible de las migraciones: 
estresores y factores de protección" 

1.563 

Asociación de Inmigrantes Senegaleses 
de Navarra (AISENA) 

“Programa de promoción de la salud en 
minorías étnicas". 

1.800 

Asociación ESAIN (Estella Ayuda 
Inmigrantes) 

"¡Alcohol!, cuánto menos mejor". 1.640 

Agrupación Intermunicipal de Servicios 
Sociales de Base Zona Básica de 

Artajona 

"Fomento del deporte y vida sana para 
niños inmigrantes" 576 

Ayuntamiento de Orkoien "Jornadas interculturales" 432 
Asociación Ecuatoriana Amazonas "Promoción de la salud". 2.016 

2006 

Comisión Ciudadana ANTISIDA de 
Navarra y Asociación SARE 

“Formación de mediadores inmigrantes” 96.037 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Departamento y del Servicio Navarro de Salud 

Las personas que trabajan en el sistema sanitario consideran que pese a las 

iniciativas apuntadas, no hay soportes didácticos suficientes en este ámbito y hay 

problemas de difusión de los materiales existentes. Además, como se puede 

comprobar en la anterior enumeración, las entidades sociales adquieren un peso 

específico en la promoción de la salud y la extensión de programas de educación 

sanitaria cuando estas funciones debieran ser impulsadas por los propios centros. 

En referencia a las nuevas propuestas se hace especial hincapié en la 

necesidad de retomar la figura de las educadoras sexuales para que desarrollen el 
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trabajo formativo. Por otro lado, a nivel de infraestructura y difusión, se señala que 

es preciso “establecer puntos de distribución de estos materiales, trabajar con las 

asociaciones de inmigrantes para que puedan ser ellas los encargados de hacer 

llegar y multiplicar esta información, de forma gratuita, por supuesto, se tienen los 

medios para poder afrontar los gastos de esta información”81. Por último, se 

reclama un mayor esfuerzo de adecuación o captación de los programas grupales 

de educación maternal dirigidos a mujeres inmigrantes. 

10. Se introducirán actividades dirigidas a garantizar la equidad y las 

actividades específicas según necesidades de las personas inmigrantes. 

En relación a esta medida no se señala el desarrollo de ninguna actividad 

específica dirigida a garantizar la equidad. Ello es debido fundamentalmente a la 

consideración de un sistema sanitario caracterizado por la universalidad (“Con o sin 

papeles todos tenemos derecho a una atención sanitaria”82). En todo caso, salvo en 

ocasiones puntuales83, se precisa que no ha existido discriminación. En esta 

dirección, las entidades de iniciativa social consultadas avanzan que en el ámbito 

de salud no es el lugar donde más se requieren medidas de este tipo. Sin embargo, 

atendiendo a los datos, resulta significativo el repunte (del 5% en 2003 al 7,4% en 

2008) en la consideración de trato discriminatorio en los servicios sanitarios. 

Tabla 103. Trato discriminatorio en servicios sanitarios 

  % Año 2000 % Año 2003 % Año 2008 

Sí 5,9 5,0 7,4 

No 94,1 95,0 92,6 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000. 2003 y 2008 

La posibilidad de precisar en detalle los datos obtenidos para el año 2008 

permite comprobar que estas experiencias discriminatorias no responden a una 

situación habitual sino esporádica. 

                                           
81 Contigo Perú. 

82 Contigo Perú. 

83 “Nos hemos encontrado con que va una persona sola y no le hacen caso y resulta que haces 

un acompañamiento, vas en nombre de una asociación y todo cambia. Entonces, discriminación 

negativa. Es pura discriminación. Siento decirlo pero es así. Es lo que nos estamos encontrando. 

Diferencia de trato y normalmente, como suele ser cosas más complicadas de lo habitual pues…no los 

tratan igual”. Médicos del mundo. 
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Tabla 104. Detalle sobre trato discriminatorio en servicios sanitarios (Año 

2008) 

  % 

Nunca 92,6 

Alguna vez 6,0 

A menudo 0,8 

En muchas ocasiones 0,2 

Siempre 0,3 

Total 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

En contraposición al incremento en la vivencia de la discriminación, la 

tendencia señalada en relación a la evolución de la misma en la atención sanitaria 

desde el año 2003 no apunta hacia un escenario más discriminatorio. 

Tabla 105. Evolución de la discriminación desde mayo del 2003 en la atención 

sanitaria (Año 2008) 

  % 

Más discriminación ahora 4,6 

Menos discriminación ahora 47,5 

La misma 47,8 

Total 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

Pese a que el carácter de la atención sanitaria no parece requerir el 

desarrollo de intervenciones en esta dirección, en la mayoría de las entrevistas se 

producen interesantes reflexiones e identificación de carencias en torno al propio 

concepto de equidad y su encaje en el sistema sanitario.  

Como se apuntara, por un lado se considera que la equidad está garantizada 

ya que la población inmigrante accede a los mismos recursos que la población 

autóctona. Esto es, se atiende a la población inmigrante en igualdad de condiciones 

y proporcionalmente a las necesidades que presentan. Sin embargo, se exteriorizan 

necesidades específicas que son las que no están siempre cubiertas. Por ello, se 

concluye que la actitud más acertada debiera ser la que contemple “actuaciones 

desiguales con los desiguales”84.  

En definitiva, la equidad en el ámbito de salud es percibida como la 

necesidad de articular mayores esfuerzos ante grupos que tienen mayor 

probabilidad de enfermar y esa es la actitud que normalmente desarrollan los 

profesionales con todos los pacientes: 

                                           
84 Médico de Familia de Consultorio (Zona Navarra Norte).  
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“El proceso migratorio a nivel de salud hay que valorarlo como una situación de 

riesgo que no siempre se traduce en daños sino que aumenta probabilidades y eso 

supone invertir esfuerzos en evitar, en minimizar ese riesgo. Eso es trabajar en 

salud. Eso es trabajar en equidad, en desigualdades. No tanto pensando que la 

población inmigrante va a tener unas enfermedades exóticas que nos van a 

disparar… que eso no ha pasado. Y si no ha pasado ya no pasa. Más avalancha que 

hemos tenido ya no va a haber”85 

Así, pese a que el trato sanitario generalmente no implica la articulación de 

medidas de discriminación positiva86, se producen constatadas excepciones 

puntuales que parten de esta experiencia en cuanto a la necesidad de una mayor 

atención derivada de las condiciones de riesgo:  

“Si teníamos tres recién nacidos en pediatría que intentamos hacer una revisión, una 

visita al recién nacido de la primípara, si de las tres familias una era inmigrante 

hacíamos mucho más esfuerzo en hacer esa visita, en localizarles,… […] hemos 

dedicado como más tiempo”87 

Por último, dadas las condiciones señaladas, no existen propuestas 

concretas en relación a esta medida pero se sugiere que el cumplimiento del 

conjunto de las medidas constituiría la dirección apropiada hacia la equidad. 

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. 

La aproximación a esta medida parte de dos condicionantes iniciales. En 

primer lugar, el señalamiento desde los propios profesionales de las dificultades 

para efectuar una evaluación sobre un principio que debe ser aplicado en cada una 

de las actuaciones o programas que establece la práctica cotidiana. En segundo 

lugar, el reconocimiento de que el contacto con las asociaciones de inmigrantes y 

las entidades de iniciativa social para efectuar la evaluación del plan supone de 

facto un impulso a esta medida. 

                                           
85 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

86 Algunas de las personas entrevistadas manifiestan reticencias a la utilización de este término 

debido a la instauración en el imaginario social de un ejercicio de atribución de privilegios cuando 

debiera ser entendido desde un avance hacia la igualdad en el acceso a los recursos. Así, se apunta que, 

tal vez, se debiera puntualizar el concepto en el sentido de eliminar las vallas que la población emigrante 

debe saltar. No obstante, también es reseñable la detección de alguna actuación en la dirección de este 

concepto: “Con ellos se tiene cierta permisividad a la hora de si, por ejemplo, llegan tarde a la cita, si 

llegan tarde se es más permisivo porque no queda más remedio”. Enfermera de Pediatría de Centro de 

Salud (Zona Navarra Este). 

87 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 
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En los indicadores del año 2006 se señala esta colaboración mediante 

algunos de los programas señalados anteriormente: 

Tabla 106. Subvenciones a otras instituciones y programas de salud (Año 2006) 

 Programa 

Apoyo psicológico a inmigrantes  
Asamblea Navarra de Cruz 
Roja 

Promoción de la salud mujer inmigrante  

Alter Nativas Lo invisible de las inmigraciones: estresores y factores de protección 

Asociación de inmigrantes 
senegaleses de Navarra 

Programa de promoción de la salud en minorías étnicas  

Artajona Fomento del deporte y vida sana para niños inmigrantes  

Ayuntamiento de Orcoyen Jornadas interculturales  

Centro Salud de Barañain Programa dirigido a mujeres inmigrantes que atienden personas 
dependientes en la localidad de Barañain  

Asociación Ecuatoriana 
Amazonas 

Promoción de la salud  

Centro Salud de la Txantrea Sesión dirigida a la población Búlgara en la que se explicó como 
acceder al Centro de Salud incluyendo la petición de cobertura sanitaria  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión de seguimiento del plan. 

Profundizando en el análisis, los mecanismos de información y contacto 

detectados se realizan con instituciones como ANAFE, Cáritas o Cruz Roja. Del 

mismo modo, se señala cierta coordinación y contactos con la red del menor en 

Burlada, el Foro de Tafalla o los diversos Consejos de salud88). En general, se 

delega estas relaciones sobre estos foros o los servicios sociales de cada localidad 

para no solapar actuaciones. Por último, en algunos casos, a los y las pacientes que 

carecen de un entorno social se les da información sobre asociaciones o grupos 

culturales más próximos a los que pueden adscribirse por proximidad. 

Atendiendo a la información recogida por la comisión de seguimiento del 

plan se apunta, por ejemplo, que en el año 2005 “desde el C.S. de Larraga se 

colabora con la asociación de inmigrantes de esa localidad proporcionando material 

informativo para los cursos que se imparte a mujeres Árabes”.  

En relación a las carencias se alude como disfunción estructural el hecho de 

que estas comunicaciones y contactos se realicen de modo informal. Es decir, no 

disponen de una dimensión planificada. De este modo, la tónica general se expresa 

mediante situaciones de colaboración puntuales con las asociaciones de inmigrantes 

y entidades de iniciativa social sin llegar a desarrollar mecanismos de intercambio 

                                           
88 El funcionamiento de los consejos de salud se ha constatado que opera eficientemente en 

localidades como, por ejemplo, Berriozar y Cascante. Este órgano permite el contacto con las 

instituciones municipales y otras organizaciones locales. 
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estructurados. Es decir, actuaciones individualizadas a través de los trabajadores y 

las trabajadoras sociales de cada centro89.  

Como consecuencia, este tipo de relaciones con el entorno son restringidas 

al ámbito de la voluntad (“Es más voluntad del equipo que de una línea de 

actuación política”90) y, por lo tanto, dependen en buena medida de la persona que 

se encargue en un momento concreto de la efectuación de esas tareas. En este 

sentido, también existe un desconocimiento de gran alcance acerca de si este tipo 

de encuentros se desarrollan a nivel de otros estamentos o del grado de interés de 

las asociaciones en tomar parte de estas iniciativas. También han existido grandes 

problemas a la hora de señalar los interlocutores. 

Considerando otras barreras, en el caso de las zonas urbanas existe una 

dificultad añadida para que este tipo de contactos con las asociaciones se 

produzcan fundamentada en la no coincidencia de zonas de trabajo o ámbitos de 

actuación. Esto es, cada centro de salud tiene su área de intervención 

(generalmente asociada a uno o varios barrios) y gran parte del movimiento 

asociativo no tiene una entidad que coincida con esa delimitación administrativa:  

“Se tiende a relacionarse con grupos donde hay una identificación mayor con la zona 

básica (Club de jubilados, asociaciones de vecinos, etcétera) y nos perdemos más 

cuando eso trasciende […] Es difícil que nos coincidan los ámbitos de trabajo”91 

La no coincidencia de espacios de trabajo también es trasladable a un nivel 

político:  

“Tampoco coincide el ámbito político. El Ayuntamiento es Pamplona, aquí te pones a 

trabajar cualquier tema y como tenga que entrar el tema político, es decir, el 

Consejo de Salud, en Pamplona no funciona porque… ¿qué concejal manda? No sabes 

¿Manda el de sanidad o el de barrio?”92 

                                           
89 “La única participación de asociaciones hacia… es hacia trabajadora social y ONGs […] 

tenemos la relación directa con ellas pero tenemos también muchos problemas con ellas. Muchos. Hay 

de todo, ya te digo… Lo que estamos viendo es que hay personas que si ven que no pueden, derivan el 

problema, nos han derivado alguno a nuestra asociación y me parece muy bien porque es una persona 

que busca los recursos aún no teniéndolos porque esa información no te la da… no viene… en un libro 

pero ella, buscando los recursos, ha canalizado a esa persona hacia nosotros que sí que le podemos 

ayudar de otra manera. Entonces, se ha quitado un problema, a lo mejor, para el centro de salud y para 

el ayuntamiento y también económicamente”. Asociación Pro Ecuador de Navarra (APROENA). 

90 Cruz Roja. 

91 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

92 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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Esta circunstancia es significativa ya que impide una priorización de los 

planteamientos concretos en las diferentes zonas de actuación. Por ello, pese a que 

en las ciudades pueda existir mayor número de recursos al alcance, la concreción 

práctica en el trabajo cotidiano no lo es tanto. En este sentido, desde Cruz Roja 

indican que precisamente la articulación de sus programas de salud se inició en la 

zona de la Ribera debido a que los propios profesionales son más capaces de 

detectar las necesidades de las poblaciones y de articular las iniciativas concretas. 

Desde las asociaciones, y dada la marcada ausencia de relaciones, se 

demanda especialmente el establecimiento de estos contactos ya que es 

imprescindible que la población inmigrante tome parte en cada una de las 

iniciativas. Del mismo modo, se subraya que, por un lado, habitualmente se toman 

decisiones en torno a la población inmigrante sin contar con ella. Por otro, que la 

única forma de recopilar las necesidades sentidas es desde su voz directa ya que, 

en caso contrario, no son necesidades sentidas sino transmitidas. En definitiva, 

faltan los mecanismos de acercamiento por ambos lados y una consideración seria 

de las posibilidades de cooperación:  

“Por parte de las asociaciones falta ese compromiso o involucrarse y preocuparte 

también por ese tema […] se piensa que igual el movimiento asociativo aquí todavía 

no es muy fuerte, muy sólido a pesar del número de asociaciones que se dice que 

existen”93  

También debe contemplarse que la señalada ausencia de contactos con las 

asociaciones de inmigrantes ha generado cierto rechazo y que, en algunos casos, 

incluso amenaza con no participar en iniciativas de estas características. Por tanto, 

este es un hándicap a superar.  

En relación a las propuestas, desde el espacio de las asociaciones de 

inmigrantes se considera que, dado que muchas asociaciones no mantienen una 

dinámica de trabajo continua, debiera hacerse “un llamamiento a todos los 

inmigrantes y no sólo a las asociaciones”94. También se considera que debiera 

realizarse un reconocimiento institucional o premiar a los centros que toman la 

iniciativa en ese tipo de relaciones con el medio. Por último, se exige el 
                                           
93 Contigo Perú. 

94 Esta apreciación tiene una gran validez al constatar la existencia de colectivos minoritarios 

que han quedado al margen de las actuaciones debido a que no articulan estructuras asociativas. Como 

ejemplo más significativo se alude a las personas procedentes de China: “Hay colectivos que se nos 

pierden, aunque son muy minoritarios como son todos los chinos. Con los chinos es muy complicado. A 

la hora de ser atendidos desde nuestro sistema es muy complicado y ahí sí que no se puede hacer nada 

porque ellos vienen con sus normas y encajan en tú sistema o no encajan. Es como muy curioso lo que 

pasa con los chinos”. Enfermera de Pediatría de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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establecimiento de una vía de contacto directo entre las asociaciones y el 

Departamento de Salud para transmitir las necesidades. 

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. 

La Comisión de seguimiento general del plan se constituyó pero sus 

reuniones no han sido lo suficientemente periódicas para ser considerada una 

estructura de trabajo efectiva. De este modo, el trabajo de la comisión es juzgado 

muy negativamente en varios aspectos.  

Por un lado, respecto a su propia publicitación ya que existe un 

desconocimiento generalizado de su existencia incluso en aquellas personas que 

manifiestan tener contactos habituales con profesionales encargados de la gestión. 

Así, sólo aquellas personas que han participado en la Comisión (o personas muy 

cercanas a éstas) tienen constancia de la misma. En referencia a las primeras, 

aquellas personas que tomaron parte en ella reconocen que esta Comisión podía 

servir para recoger información sobre iniciativas en las que estaba implicada el área 

de salud pero de las que no se tenía conocimiento.  

En referencia a las comisiones específicas de salud, se señala la existencia 

de la Comisión sobre migraciones de la Dirección de Atención Primaria. Pero en la 

última memoria del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea (2006) se indica que 

está suspendida desde el año 2003 y no ha vuelto a convocarse. Precisamente, se 

alega que esta es la razón por la que “no se han realizado nuevas actividades ni de 

formación ni de elaboración de materiales, sino la continuidad de las actuaciones 

que se venían realizando”.  

En los indicadores del año 2005 referentes a este apartado se señala lo 

siguiente:  

“Existe una comisión sobre “factores de riesgo psicológicos en el trabajo” desde 

Diciembre. En la última reunión de la comisión se llegó al acuerdo de ampliar esta 

comisión y denominarla desde ahora “Factores de riesgo psicológico en el trabajo y 

trabajadores inmigrantes”. Se amplia esta comisión con un miembro más del 

departamento de Salud” 

En términos similares, en el año 2006 se añade: 

“La comisión de Riesgos Psicosociales y Trabajadores Inmigrantes se ha reunido en 

dos ocasiones. El grupo de trabajo que ha salido de esa comisión se ha reunido en 

tres ocasiones y se están preparando las acciones a desarrollar” 



 252 

En referencia a las debilidades de la mencionada comisión general de 

seguimiento, en concreto, a su dinámica, se define como una comisión que recogía 

información a nivel global, poco frecuente y carente de contenido e iniciativa:  

“Dos veces al año y alguna vez una. Yo creo que el primer año fueron dos y los 

siguientes una […] No era una reunión de trabajo sino una reunión informativa […] 

Lo que hacíamos no tenía ningún tipo de trascendencia […] Había poca información 

de lo que era la comisión a la hora de ponerse en contacto con otros 

departamentos”95 

En este sentido, aunque no se manifiestan iniciativas concretas que 

desarrollar, en el espacio de salud existía un corte de conexión ya que las 

cuestiones tratadas en la Comisión no encontraban una vía u órgano de transmisión 

natural en el organigrama de funcionamiento interno. De este modo, la posibilidad 

de colaboración con otras entidades se encontraba vetada. 

En los mismos términos, la persona que participaba en la Comisión general 

señala las dificultades que implicaba la recogida de información en función de los 

indicadores propiciado, en parte, al desconocimiento del propio plan. De la misma 

manera, tampoco era fácil situar la información recogida en función de los 

indicadores debido a la similitud entre ellos.  

Por último, se detectaba que la recopilación de esta información era, en 

cierto modo, problemática porque algunas de las personas que trabajan en el 

sistema sanitario creían que la finalidad de la recopilación era detectar “si los 

estabas tratando distinto (a los inmigrantes)”96 y su reacción no era receptiva. 

La dirección de las propuestas es tendente a suplir las debilidades señaladas 

en especial la creación de un órgano o estructura específica y autónoma de salud 

que pudiera articular la colaboración con el resto de ámbitos (vivienda, educación, 

etcétera) en materia de inmigración. 

Otras medidas 

Como se señalara previamente, el desconocimiento del plan y, por tanto, de 

las medidas que puedan asociarse directamente a él, hace preciso el señalamiento 

de otras medidas que guarden alguna coincidencia con los objetivos. Algunas de las 

medidas desarrolladas en el apartado anterior podrían tener cabida en éste y 

viceversa. La razón estriba en que generalmente aquellas actuaciones que han 

                                           
95 Jefa de Área de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria. 

96 Jefa de Área de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria. 
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tenido su origen en los propios centros no son asociadas a los planteamientos del 

plan sino a las necesidades de la práctica cotidiana: 

“Referentes directamente al plan no pero se han ido haciendo adaptaciones. Grupos 

de atención de educación para la salud a mujeres inmigrantes en colaboración con 

Cruz Roja. Se ha hecho un grupo de atención al síndrome de Ulises, se ha hecho 

también alguna cosa con población inmigrante búlgara, se hizo una reunión para 

explicar servicios y tal junto con la mediadora del ayuntamiento”97 

En este campo se detectan fundamentalmente cuestiones referentes a la 

articulación del trabajo diario mediante fórmulas o acuerdos informales entre el 

personal sanitario (otorgar cita de forma sistemática para CAM y Pediatría, cita de 

acogida con enfermera, etcétera): 

“Yo, a nivel personal, sin ser una medida general, en Tafalla lo que planificamos, y en 

Tafalla estaba sola de enfermería de pediatría y sólo había una trabajadora social. 

Era un acuerdo entre las dos. Probablemente respondería al plan que lo tendría 

presente la trabajadora social. Era que todas las visitas domiciliarias de recién nacido 

inmigrante se hacían conjuntas, trabajadora social y enfermera. Eso lo teníamos así 

establecido desde que volví yo de excedencia en el 2004. Seguramente que 

respondía a esto”98 

Entre las medidas coincidentes pueden señalarse también las iniciativas que 

en determinadas poblaciones se han tomado en materia de planes de integración 

desarrollados a cargo de técnicos de integración contratados. Uno de los ejemplos 

señalados es la Mancomunidad de Sakana. Entidad que entre sus medidas publicó 

una guía informativa con una pequeña descripción de los servicios de salud. Se 

tiene constancia de una guía de similares características en Tafalla99. 

Finalmente, por un lado, se hace alusión a cursos para mujeres inmigrantes 

organizados por Cruz Roja y ONGs. Estos cursos estaban dirigidos básicamente a 

mujeres que luego se han podido dedicar al cuidado de personas mayores. Por otro, 

sesiones puntuales sobre alimentación. 

 

                                           
97 Médica de Familia de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

98 Enfermera de Pediatría de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 

99 “Un folleto informativo sobre el sistema de salud que tenemos dedicado a… dirigido a las 

personas inmigrantes y por parte del ayuntamiento nos han ayudado a traducirlo. Está hecho en 

español, búlgaro y árabe. Ha sido con ayuda del ayuntamiento pero el folleto es un folleto elaborado por 

el departamento de trabajo social del centro de salud de Tafalla. Informativo sobre el centro salud y el 

funcionamiento del sistema sanitario general incluidos teléfonos…”. Trabajadora Social de Centro de 

Salud (Zona Navarra Este). 
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Situación actual 

La característica principal del contexto presente se fundamenta en una 

oposición al escenario inicial en varios aspectos: demográficos, sociales, 

asistenciales, etcétera. Entre éstos, uno de los fenómenos reseñables es el del 

reagrupamiento familiar.  

Este proceso, que conjuga una dimensión político-administrativa con una 

netamente social, es señalado como un cambio significativo. Si en un principio las 

personas recién llegadas conformaban mayoritariamente un grupo joven (aquel en 

edad de trabajar), la reagrupación ha supuesto la incorporación de niños-

adolescentes y personas mayores.  

Atendiendo a los datos que se presentan a continuación se corroboran 

algunas de las manifestaciones recogidas. En primer lugar, la presencia del grupo 

de edad (16-64 años) entre la población extranjera es significativamente superior al 

de los grupos (0-15) y (65 y más). Esta progresión del grupo mayoritario es 

claramente ascendente con una suavización entre los años 2006-2007.  

Pese a las alusiones a la paulatina inclusión de inmigrantes de mayor edad, 

el incremento durante el período (2002-2007) no es excesivo e, incluso, en el 

último año hay un cambio de tendencia. Al establecer una comparación de este 

grupo con respecto a los datos del resto de la población, se aprecia, en primer 

lugar, la inversión entre los grupos (0-15) y (65 y más) y, en segundo lugar, la 

significativa distancia entre ambos. De igual forma, la comparativa permite señalar 

que, salvando esas dos diferencias citadas, la tendencia entre el grupo de personas 

inmigrantes parece apuntar a un comportamiento demográfico más cercano al del 

conjunto de la población. 

Tabla 107. Proporción de población extranjera por grupos de edad  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0-15 13,8 13,9 14,3 12,1 14,4 16,5 17,4 17,0 16,9 17,5 

16-64 80,6 81,6 82,4 85,9 84,0 82,0 81,0 81,4 81,4 81,0 

65 y + 5,6 4,5 3,4 1,9 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico 30. Proporción de población extranjera por grupos de edad 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0-15 16-64 65 y +

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Tabla 108. Proporción de población no extranjera por grupos de edad 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0-15 14,5 14,8 14,4 14,3 14,4 14,5 14,7 14,9 15,0 15,2 

16-64 67,5 67,0 67,2 66,9 66,7 66,5 66,4 66,2 65,9 65,7 

65 y + 18,0 18,2 18,5 18,8 19,0 19,0 19,0 18,9 19,0 19,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 31. Proporción de población no extranjera por grupos de edad  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

El incremento del grupo (0-15 años) entre la población inmigrante es 

corroborado especialmente en el uso de los servicios de pediatría y muy 

significativamente en relación a los procesos de actualización de los calendarios de 

vacunación. Además, este crecimiento está doblemente influenciado por las 

diferentes pautas reproductivas de la población inmigrante. Por otro lado, en 

términos similares, los y las profesionales enfatizan las alusiones al grupo de 

adolescentes como un problema emergente. En sus procesos de llegada se produce 
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con frecuencia un “arrancamiento” del país de origen hacia una situación familiar, 

social y educativa completamente diferente. A ello se suma un elevado nivel de 

desinformación (desconocimiento de la duración de su estancia, grupo familiar de 

acogida, etcétera) que deriva frecuentemente en una mayor actitud de rebeldía 

añadida a la manifestación habitual del período de edad en el que se encuentran. 

Como se señalara, en relación a las personas mayores (fundamentalmente 

padres y madres de los y las inmigrantes con residencia en Navarra), se constata 

un incremento -más significativo en los últimos años aunque todavía en un volumen 

pequeño y sin una tendencia claramente marcada- de estas personas que se dirigen 

a los centros de atención sanitaria con patologías diferentes al resto de población 

inmigrante (problemas crónicos, etcétera) y que requiere una nueva adaptación por 

parte de los servicios sanitarios. Las experiencias cotidianas de los y las 

profesionales apuntan también a que si es preciso realizar una selección de las 

personas que efectuarán el proceso de reagrupación, existe cierta tendencia a 

escoger personas enfermas que puedan ser atendidas en Navarra. En este sentido, 

cabe también mencionar que en algunos casos se ha solicitado la reagrupación y el 

traslado de personas que tienen problemas graves de salud (cáncer, diálisis, 

etcétera) viéndose denegadas ante la imposibilidad de efectuar el traslado. Esta 

circunstancia ha provocado que algunas personas se vean obligadas a retornar a 

sus países de origen para hacerse cargo de las personas enfermas.  

En referencia a otros fenómenos que definen el contexto actual, si el período 

de tiempo 2000-2002 era definido por el desconcierto y la desinformación, en la 

actualidad se indica un acceso y una atención más estable, calmada y mejorada. 

Esta situación se determina como propiciada fundamentalmente por una sensación 

de relajamiento en la llegada de personas inmigrantes (en algunos centros incluso 

se señala que hace tiempo que no reciben personas recién llegadas) y la 

experiencia adquirida en los últimos años (“Aunque las dudas e incertidumbres por 

parte de los recién llegados se repiten, los profesionales creo que ya estamos un 

poco más centrados”100). Por ello, la mayoría del personal del sistema de salud 

coincide en apuntar una situación más normalizada sin discriminaciones ni 

comportamientos racistas. Se indica que, por lo general, la población inmigrante se 

está integrando sin conflictos y haciendo aportaciones positivas. Se reconoce que 

hay una proporción de población inmigrante con problemas (algunos comunes y 

otros específicos) en los mismos términos que la población autóctona. 

                                           
100 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 
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Salvando la señalada variabilidad que pueda desarrollarse en función de la 

zona del territorio navarro que se analice (mayor afección en los centros sanitarios 

de la capital y el sur de la comunidad101), una evaluación retrospectiva permite 

señalar que la intensa llegada que se señalara en el período 2000-2002 no es 

percibida como un pico sino un fenómeno mantenido (“La llegada de población 

inmigrante ha supuesto un cambio cualitativo en cómo está este servicio”102).  

Esta realidad establece un escenario donde la disponibilidad generalizada de 

la Tarjeta Sanitaria Individual facilita las actuaciones cotidianas en comparación con 

el contexto inicial. Sin embargo, se constata que su acceso a los servicios de salud 

(la comparativa se establece respecto a tres espacios de los que se dispone datos: 

centro de salud mental, servicio de urgencia y hospitalización/ingreso) es 

significativamente más bajo salvo en los servicios de urgencia.  

Tabla 109. Media (M) y desviación típica (DT) de la utilización de los servicios 

sanitarios para la población extranjera 

 2000 2003 2008 

 M DT M DT M DT 

Centro de salud/Médico de cabecera 2,33 4,859 2,27 3,01 2,94 3,82 

Centro de salud mental. s.d. (1) s.d. (1) 0,06 0,48 0,02 0,35 

Atención especializada. 0,69 2,395 0,62 1,86 0,32 1,23 

Consulta médico privado. 0,14 0,695 0,15 1,14 0,1 0,65 

Servicios de urgencias. 0,47 1,390 0,53 1,85 0,55 1,43 

Ingresado en el hospital. 0,14 0,537 0,12 0,42 0,1 0,44 

Curandero, medicina alternativa. 0,05 ,678 0,1 0,62 0,01 0,23 

(1) La ausencia de datos para el año 2000 referentes a los centros de salud mental es debida a que todavía 

no formaban una entidad diferenciada. 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

                                           
101 Como se señala, los porcentajes son significativamente variables. Así, en la actualidad, 

según los datos del resumen de la situación extranjeros suministrados por el Departamento de Salud, 

entre las personas poseedoras de la Tarjeta Sanitaria Individual atendiendo a las diferentes zonas 

básicas de salud, los porcentajes más bajos corresponden a Salazar (2,29%), Ultzama (3,05%), Isaba 

(3,08%), Autitz/Burguete (3,71%) y Leitza (4,05%). En el polo opuesto, los porcentajes más altos 

corresponden a Milagrosa (21,86%), Cintruénigo (20,57%), San Jorge (20,19%), Corella (18,92%) y 

Valtierra-Cadreita (17,15%). 

102 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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Tabla 110. Utilización de los servicios en los últimos 12 meses 

 Población total navarra Población extranjera 

 2001 2003 2005 2007 2000 2003 2008 

Centro de salud mental s.d. (1) 3,3 3,0 3,5  s.d. (1) 2,8 0,9 

Servicio de urgencias 13,7 11,8 24,6 21,9 26,5 25,5 23,4 

Hospitalizado/ingresado 9,4 8,4 8,9 10,9 10,0 9,8 7,7 

(1) La ausencia de datos para el año 2001 referentes a los centros de salud mental es debida a que todavía 

no formaban una entidad diferenciada. 

Fuente: Encuestas de condiciones de vida 2001, 2003, 2005 y 2007 (Instituto de Estadística de Navarra) 

Las dinámicas señaladas se insertan en un contexto general que desde el 

año 2001 se caracteriza por con incremento de la actividad en la práctica totalidad 

de la red de asistencia especializada salvo las intervenciones de urgencias y el 

número de estancias. 

Tabla 111. Evolución de la actividad de la red de asistencia especializada 2001-

2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ingresos  53.098 53.656 54.390 54.027 54.655 56.894 

Nº estancias 383.839 378.905 379.084 376.070 378.998 380.729 

Int. progr. 34.325 34.031 34.730 34.342 34.974 36.495 

Int. urg.  8.178 7.080 6.906 7.139 7.176 7.117 

Urgencias  233.967 238.755 246.953 246.306 246.281 254.429 

Prim. cons. 310.976 311.829 308.647 311.783 305.037 322.769 

Cons. suc.  559.854 567.973 570.455 568.754 550.725 562.130 

Fuente: Memorias del Servicio Navarro de Salud / Osasunbidea 

Las razones para explicar las pautas de comportamiento señaladas para la 

población inmigrante se pueden encontrar en las obligaciones laborales, la 

automedicación, etcétera:  

“Se dice que somos los que copamos el sistema de salud, que los tenemos 

colapsados, que tal… pero es que somos una población bastante grande y no siempre 

se acude porque se necesite sino que a veces se acude a las urgencias porque… un 

trabajador no siempre tienen las mismas posibilidades de ir… además, inmigrante 

que tiene que cuidar mucho más su trabajo. A veces va a urgencias porque ya 

realmente se encuentra mal. Además, que la población más joven tampoco… es con 

que tengas un constipado te tomas cualquier cosa…siempre evitas ir… por lo general 

siempre se evita ir si no es un caso extremadamente urgente a los médicos porque, 

además, el tiempo que te lleva, muchas veces el trato no es el adecuado. Luego 

también porque muchas veces también esta gente tiene miedo o pánico de ir al 
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médico por lo que sea. Lo soluciona con lo que se le presente más fácil, o a la 

farmacia o se automedica”103 

Estas reflexiones se pueden complementar al atender a los datos sobre la 

valoración del estado de salud de las personas extranjeras donde se señala para el 

2008 un elevado porcentaje (86,6%) que considera su situación de “muy buena” o 

“buena” y un porcentaje muy reducido (2,6%) que califica su salud de “mala” o 

“muy mala”.  

Esta situación descrita es el resultado de una tendencia significativamente 

creciente en los últimos años (2000-2008) que contrasta con la evolución inversa 

para el resto de la población como se representa claramente en las siguientes 

tablas. 

Tabla 112. Estado de salud de las personas extranjeras y del conjunto de la 

población navarra 

 Población extranjera Población navarra 

 2000 2003 2008 2003 2006 

Muy buena o Buena 72,4 73,2 86,8 76,1 71,8 

Regular/aceptable 23,6 22,9 10,6 18,0 20,4 

Mala o muy mala 4,0 3,8 2,6 5,9 7,8 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 e Instituto Nacional de 

Estadística 

Continuando con las características de acercamiento al sistema sanitario, en 

concreto, las razones para el “no acceso”, entre las personas que no han utilizado 

los servicios sanitarios destaca la no necesidad (92,5%). 

Tabla 113. Motivo principal del no uso de los servicios sanitarios 

 % 

No se le podía permitir económicamente 2,9 

Estar en una lista de espera 1,1 

No disponía de tiempo por tener que trabajar o tener que cuidar niños u otras personas 0,2 

Miedo a los médicos , a los hospitales , al tratamiento , etc. 0,2 

Prefirió esperar y ver si el problema mejoraba por sí mismo 0,2 

No conocía ningún médico o especialista competente 0,3 

Otras razones 2,5 

No tenía necesidad 92,5 

Total 100 

Fuente: Encuesta a la población inmigrante en Navarra 2008 

                                           
103 Asociación Pro Ecuador de Navarra (APROENA). 
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Las referidas situaciones laborales del colectivo inmigrante que en ocasiones 

impiden su acceso normalizado a los servicios de salud propician que la situación de 

los propios centros sea cambiante. Así, se manifiesta que los grupos de mañana y 

de tarde son completamente diferentes existiendo en éstos últimos una proporción 

más elevada de personas inmigrantes. También se confirma un mayor conocimiento 

por parte de los usuarios del sistema sanitario y de sus derechos. Su manifestación 

más evidente es que la población inmigrante accede cada vez más a programas 

preventivos de grupos (programas de tabaco, etcétera), lo que obliga a adaptar los 

grupos a estas realidades104. 

Las razones para el mayor conocimiento del sistema sanitario deben 

buscarse en el establecimiento de una red social de apoyo mutuo en el seno del 

colectivo inmigrante. Esta estructura social generalmente concede a las personas 

recién llegadas una acogida al nuevo entorno donde se incluye información respecto 

a los servicios básicos, vivienda, trabajo, educación y, evidentemente, la atención 

sanitaria. Pero también es eficiente para las personas ya asentadas porque propicia 

el intercambio de experiencias personales respecto al funcionamiento del sistema y 

apoya una mayor participación en él. 

Los y las profesionales del sistema sanitario señalan el cambio sustancial 

que esta red supone en la práctica cotidiana. En primer lugar, favorece el pronto 

acercamiento a los centros sanitarios. En segundo lugar, la aproximación se realiza 

con algunas nociones básicas sobre el funcionamiento interno. Por último, en caso 

de sobrevenir dificultades (idioma, problemas con la documentación, accesibilidad, 

etcétera), es factible el recurso al acompañamiento que facilita notablemente el 

entendimiento entre profesional y paciente. Esta evaluación del cambio es 

compartida por las propias asociaciones de inmigrantes: 

“Ahora ya la gente está como más concienciada, a lo mejor incluso hasta te ayuda y, 

a lo mejor, si no encuentras atención en el centro salud hay más compatriotas, más 

amigos que están ahí, que ya saben, que ya lo han pasado y que dicen: “tienes que 

ir a tal lado, tienes que hacerlo así”. Entonces ya… o si viene alguien nuevo, va 

siempre con alguien. El que ya ha ido, aunque te den la hoja, ya sabe dónde lo tiene 

que hacer, cómo lo tiene que hacer y ya. O sea que eso ya no es un problema”105 

En términos generales, tanto el personal del sistema sanitario, las 

asociaciones de inmigrantes y las entidades de iniciativa social afirman que no se 

puede decir que se esté en un nivel óptimo todavía pero son notables las mejoras 

                                           
104 Hay que precisar que el perfil de usuario de estos grupos cambia constantemente no sólo por 

la incidencia de variables como la migratoria. 

105 Asociación Pro Ecuador de Navarra (APROENA). 
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en cuanto a poder brindar una mejor acogida. Este esfuerzo se manifiesta 

especialmente en las dinámicas de trabajo de las entidades de iniciativa social que 

han ido incrementando su personal para atender las situaciones emergentes. Como 

resultado, el trabajo que viene realizando Cruz Roja actualmente en el servicio de 

mediación y la presión de las entidades sociales parece que está dando sus frutos. 

De igual manera, en algunas ocasiones se manifiesta que las diferencias 

estructurales no son tantas pese a crear cierta alarma social. Incluso se llega a 

afirmar que “el idioma es una dificultad coyuntural que acaban superando”106. 

Sin embargo, la consideración de este relajamiento del contexto no impide el 

señalamiento, por un lado, de nuevas situaciones que caracterizan al escenario 

actual. Y, por otro, el mantenimiento de ciertas deficiencias del sistema sanitario 

debidas a una incompleta o inadecuada adaptación a la situación y a las 

peculiaridades de esta nueva población. En este sentido, algunos colectivos de 

inmigrantes indican que el componente rural supone un facilitador sustancial para 

el acceso y calidad de la asistencia sanitaria:  

“En los pueblos pequeños siempre han tenido mejor acogida, es un trato diferente 

[…] desde el ayuntamiento, desde el trato, servicios sociales,… es un trato diferente. 

Al ser población más pequeña… son mejores acogidos que en las poblaciones grandes 

[…] tienen más facilidades para todo”107 

En relación al proceso general de adaptación de la población inmigrante y de 

la inclusión activa de la descendencia, “las problemáticas sociales se han ampliado 

pero por ser gente que reside en la comunidad”108. Los y las pacientes cada vez 

presentan períodos de estancia más largos y, en aquellos que llevan más tiempo, 

comienzan a presentarse patologías equivalentes a las de la población autóctona, 

especialmente en el caso de los niños pequeños. 

Esto es, se puede hablar que entre los problemas que afectan al colectivo 

inmigrante existen variaciones respecto a los considerados en el momento de la 

redacción del plan. Si al comienzo se apunta que los problemas típicos son la 

alimentación, residencia y trabajo, el proceso de asentamiento acarrea la 

emergencia de otros problemas que ya no son de subsistencia (problemas 

familiares, educativos, etcétera). En este sentido, especialmente significativa es 

también la situación de los y las descendientes: 

                                           
106 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

107 Asociación Pro Ecuador de Navarra (APROENA). 

108 Cruz Roja. 
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“Por culpa de la normativa legal que existe, al final los menores están por ley, por 

imperativo legal, alejados de sus padres y de sus madres. Estamos hablando de una 

media de 5 años. Dejan niños y vienen adolescentes, situaciones muy difíciles para 

cualquiera”109  

La llegada de estas personas supone, por un lado, la manifestación del 

sentimiento de culpabilidad por parte de los progenitores y, por otro, el no 

reconocimiento de la autoridad paterna/materna. Esta situación obliga a considerar 

el marco legal al que están abocados y la necesidad de atender en primera persona 

a los y las descendientes.  

Pero estos cambios normativos han provocado también “que cambien las 

expectativas de los que vienen”110. El actual endurecimiento para el reagrupamiento 

mediante la exigencia de una estancia más prolongada provoca que el trayecto 

migratorio sea considerado temporal. Es decir, las impresiones recogidas entre 

algunos y algunas pacientes señalan un incremento de personas que consideran su 

estancia actual limitada a un período de aproximadamente dos años durante el cual 

se da prioridad al ahorro con el objeto de un regreso. Este fenómeno tiene 

relevancia analítica en función de las pautas que estas personas puedan desarrollar 

en referencia al acceso y utilización del sistema sanitario. 

En referencia concreta a la accesibilidad administrativa a los servicios de 

salud, se indica que se ha pulido (acceso informático, consulta on-line, etcétera) 

pero sin cambios significativos. Por el contrario, se percibe un cambio significativo 

en la gestión de la TIS. En la actualidad, a la población inmigrante afecta con 

frecuencia el cambio de tramitar el acceso a los recursos sanitarios como persona 

sin recursos a hacerlo a la universalización con la cuota correspondiente cuando sus 

ingresos mínimos han superado los del salario mínimo interprofesional.  

En relación al espacio meramente sanitario, en primer lugar, se apunta una 

manifestación de patologías muy similares a las de la población autóctona en 

personas que llevan varios años de residencia. Esta realidad es manifiesta en el 

área de Salud Mental:  

“Vamos teniendo patologías exactamente igual que la población autóctona […] 

Tenemos varios pacientes con esquizofrenia, de distintos países, que están ya 

siguiendo los mismos caminos digamos que cualquier población autóctona: han 

                                           
109 Cruz Roja. 

110 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 
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necesitado ingresos, tienen su reconocimiento de minusvalía, están trabajando en 

algunos recursos residenciales,…”111 

Del mismo modo, se continúan detectando e incrementándose las 

situaciones de depresión y frustración respecto al resultado del trayecto migratorio 

a las que no se les está dando la suficiente atención. Desde las entidades de 

iniciativa social se apunta que los estados depresivos de un año o año y medio no 

puede ser tratados desde el médico de cabecera y que se les está suministrando 

una medicación que no está dando fruto porque hay que tratarlo de forma 

individualizada y mediante la especialización.  

En cuanto a otras nuevas pautas de comportamiento del colectivo 

inmigrante que tienen repercusión directa o indirecta en el sistema sanitario, por un 

lado, se detectan deseos por traer a sus familiares con problemas de salud 

(fundamentalmente ascendientes) para que sean atendidos aquí. Tanto desde las 

entidades de iniciativa social como de las asociaciones de inmigrantes este 

fenómeno es señalado como humanamente comprensible pero, al mismo tiempo, 

necesariamente objeto de reflexión.  

Los propios datos indican que, aunque muy minoritario, la atención sanitaria 

es un motivo para iniciar la trayectoria migratoria (5,7% de las personas 

entrevistadas) que, además, se está incrementando.  

Tabla 114. Motivos para emigrar: Acceder a tratamiento médico. Periodo 2000-

2008. 

  2000 2003 2008 

Sí 3,1 4,2 5,7 

No 96,9 95,8 94,3 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

No obstante, cuando se hace mención expresa al territorio navarro resulta 

significativo comprobar el descenso (6,4% en 2008 frente al 10,5% en 2003) en el 

último año del porcentaje de personas que señalan la llegada a esta comunidad en 

busca de una atención sanitaria. 

                                           
111 Médica de Centro de Salud Mental (Zona Navarra Norte) 
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Tabla 115. Motivos para la llegada a Navarra: Atención sanitaria. Periodo 2000-

2008. 

  2000 2003 2008 

Sí 7,2 10,5 6,4 

No 92,8 89,5 93,6 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra 2000, 2003 y 2008 

En otro orden de cosas, se apuntan algunos casos donde las mujeres (en 

colectivos nacionales concretos) se ven obligadas a retornar a los países de 

procedencia debido a que allí se considera que están ejerciendo la prostitución ya 

que no creen posible que puedan enviar dinero a sus familiares. Esta situación 

provoca situaciones de enorme presión y sufrimiento psicológico. 

Por último, si bien se señalaba que las redes de apoyo social se han logrado 

establecer, todavía no se cree que estén funcionando como se desearía. Además, 

todavía existen cuestiones prácticas pendientes como el respeto de las citas, las 

fórmulas de contacto, etcétera) que se concentran en determinados colectivos con 

más dificultades.  

Conclusiones 

Las miradas retrospectivas sobre el desarrollo del “Plan para la integración 

social de la población inmigrante” no sólo permiten una evaluación de las medidas 

acometidas sino una nueva reflexión sobre las necesidades actuales y posibles vías. 

El siguiente apartado, tras una delimitación del escenario de partida y de llegada a 

través de la enumeración de las iniciativas, conjuga la experiencia del recorrido con 

el nuevo horizonte. De este modo, en los siguientes epígrafes se añaden 

impresiones, reflexiones y propuestas recogidas en el proceso de evaluación. La 

presencia de éstas ha sido muy numerosa fundamentalmente debido a las 

deficiencias en la divulgación y estructuración. Es decir, el elevado desconocimiento 

del plan conlleva que las propias entrevistas se conviertan en una especie de 

escenario para volcar nuevas medidas ya que las contempladas en el plan no son 

identificadas como desarrolladas. 

Organización del trabajo 

Se subraya que los posibles avances en relación a las medidas planteadas 

son producto de una reorganización en cada centro sanitario para atender las 

demandas y no el resultado de una política estructurada. En este sentido, por 

ejemplo, cabe subrayar que, en el período evaluado, los y las trabajadoras sociales 

han visto notablemente incrementada su carga de trabajo. Ante ello, se reconoce 
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que se ha tratado de adaptarse a la situación de una forma improvisada (“Vamos 

sobreviviendo un poco en el día a día”112) y voluntariosa:  

“Nos vamos adaptando porque la demanda hay que resolverla no porque nos 

hayamos adelantado a ella y hayamos creado procedimientos […] Tú tienes que 

responder a las demandas que tienes y no porque te detienes y pienses que a lo 

mejor hay que responderlas de otra manera”113 

El margen de maniobra es definido como limitado y dependiente de la 

concienciación personal del profesional y su disponibilidad para la realización de un 

esfuerzo extra: “Hacemos lo que es gratis total, lo que depende del esfuerzo, que 

eso está abocado a ser finito porque te quemas,…”114. La ausencia de una política 

sanitaria organizada y con unas directrices claras provoca disparidad de criterios en 

cada uno de los centros. Más si cabe cuando a esta capacidad de enfrentarse a las 

demandas cotidianas que muestran los y las profesionales del sistema sanitario, se 

suma la reducida autonomía de la que disponen los centros sanitarios. Éstos 

carecen de autonomía económica y presupuesto para desarrollar medidas y 

tampoco poseen entidad jurídica para acogerse a posibles convocatorias.  

En esta dirección, es criticado que algunas actividades (grupos de 

promoción, programas de estimulación de memoria con ancianos, etcétera) se 

financien y subvenciones a través de la iniciativa privada (Cruz Roja, Cáritas, 

etcétera) ya que deberían ser realizadas como servicios sanitarios prestados por los 

propios centros. Esta situación no es considerada beneficiosa ni para el sistema 

sanitario ni para el movimiento asociativo porque éste ve su existencia limitada y 

neutralizada a la concesión de subvenciones115. Se sugiere que el problema podría 

solucionarse desde los propios servicios públicos con formación, material y recursos 

necesarios para que los y las profesionales los desarrollen.  

                                           
112 Enfermera de Centro de Salud (Zona Navarra Este) 

113 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

114 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

115 Esta idea es reforzada por las experiencias recogidas. En el caso de los programas que 

desarrolla Cruz Roja se señala la necesidad de que la financiación se acoja al presupuesto presentado 

para que puedan garantizarse los estándares de calidad fijados ya que se produce un nítido desequilibrio 

entre las exigencias y los recursos destinados. 
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Los recursos sanitarios 

Las deficiencias que se perciben en el desarrollo del plan son habitualmente 

asociadas por parte de los y las profesionales a una falta de recursos en la sanidad 

pública que provoca una pérdida de calidad generalizada en la atención. Los propios 

espacios de trabajo cotidianos no son considerados idóneos para desplegar estas 

herramientas de intervención debido a la elevada carga de trabajo y, por tanto, la 

priorización es dar respuestas a necesidades inmediatas. Atendiendo a este 

escenario, sólo en centros donde hay menos actividad estas actuaciones son 

percibidas por los y las profesionales como factibles. La constatación de que hace 

falta más tiempo para una correcta atención, especialmente en los que llegan por 

primera vez, obliga a tomar medidas en la dirección de organizar los recursos. En 

consecuencia, se demanda principalmente una reorganización del trabajo que pasa 

por otorgar mayores recursos o atribuir menos carga de trabajo.  

Considerando los datos referentes a los recursos humanos y población en 

Atención Primaria se constata un mantenimiento de los ratios para los cuatro 

grupos (M. Familia, Pediatra, Enfermera y Admisión). Esta situación indica que 

desde el punto de vista de los recursos no hay datos que apunten a un 

empeoramiento en la atención. En todo caso, cabría un análisis más detallado del 

conjunto de los recursos para extraer conclusiones acerca de las posibles 

incidencias sobre la atención. 

Tabla 116. Recursos humanos y población en Atención Primaria 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TIS/ 
M.FAMILIA 

1.398 1.413 1.417 1.442 1.441 1.438 1.453 1.431 1.382 

TIS/ 
PEDIATRA 

852 823 847 892 910 931 961 943 943 

TIS/ 
ENFERMERA 

1.359 1.362 1.369 1.399 1.412 1.423 1.443 1.438 1.425 

TIS/P. 
ADMISION 

2.655 2.606 2.533 2.617 2.628 2.608 2.645 2.554 2.492 

Fuente: Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de Información. Dirección de AP. SNS-0. 
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Gráfico 32. Evolución del ratio de población por profesional en Atención 

Primaria 

 

Fuente: Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de Información. Dirección de AP. SNS-0. 

No obstante, resulta significativo comprobar en referencia a las y los 

trabajadores sociales del los centros sanitarios (TS de CS) que los datos apuntan a 

que los servicios que éstos y éstas prestan son los únicos donde se menciona un 

incremento del uso frente a los Servicios Sociales de Base (SSB) o las ONGs. 

Tabla 117. Comparación del conocimiento y acceso de inmigrantes a algunos 

recursos sociales. Periodo 2000-2008 

 SSB ONG TS del CS 
 2000 2003 2008 2000 2003 2008 2000 2003 2008 

No conoce 40,7 30,8 47,9 5,2 6,6 9,2 30,5 22,8 29,4 

Conoce, no usa 23,3 27,1 23,8 9,8 12,5 22,5 18,5 28,4 16,5 

Usa 35,9 42,1 28,3 85,0 80,9 68,3 51,0 48,7 54,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra de los años 2000, 2003 y 2008. 

Estas cifras también se constatan en relación a la intensidad de la atención 

prestada. Las personas que afirman acudir esporádicamente a ser atendidas por los 

trabajadores y trabajadoras sociales de los centros sanitarios se incrementan y el 

descenso de las que afirman acudir con frecuencia es el más suavizado. 
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Tabla 118. Intensidad de la atención prestada por los servicios sociosanitarios. 

Periodo 2000-2008 

 SSB ONG TS del CS 

 2000 2003 2008 2000 2003 2008 2000 2003 2008 

Ha ido alguna vez 91,3 90,4 91,6 63,6 64,5 79,0 86,1 89,8 85,9 

Va esporádicamente 2,9 6,0 6,7 14,3 20,6 13,3 8,0 7,6 9,4 

Va con frecuencia 5,8 3,6 1,6 22,1 14,9 7,7 5,9 2,6 4,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra de los años 2000, 2003 y 2008. 

Por último, cabría incorporar elementos de juicio en la valoración de los 

recursos en función de la satisfacción de la atención prestada. Donde destaca que 

el mayor decrecimiento desde el año 2003 en la consideración “muy positiva” se 

produce en el ámbito de los servicios sociales sanitarios. Del mismo modo, resulta 

significativo comprobar el incremento de la respuesta “bastante negativa”.  

Tabla 119. Valoración de la atención recibida por cada servicio. Años 2000-

2008 

 SSB ONG TS del CS 
 2000 2003 2008 2000 2003 2008 2000 2003 2008 

Muy positiva 26,3 15,5 16,2 29,9 15,3 16,3 29,2 16,8 12,8 

Bastante positiva 40,0 52,4 38,8 37,4 48,7 52,8 34,9 51,5 53,8 

Ni positiva ni negativa 30,6 26,4 33,1 27,7 29,6 24,0 30,7 25,8 26,4 

Bastante negativa 2,7 3,5 10,5 3,4 4,0 5,6 4,3 3,9 6,2 

Muy negativa 0,4 2,2 1,5 1,6 2,4 1,3 0,9 2,0 0,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuestas a la población inmigrante en Navarra de los años 2000, 2003 y 2008. 

Estos datos señalados vendrían a corroborar las tesis expuestas en 

anteriores apartados sobre la relevancia que el sistema sanitario tiene como puerta 

de entrada principal para el conjunto de la población inmigrante. 

Ante el contexto descrito, entre las posibles actuaciones se contempla 

atribuir mayor flexibilidad horaria a los centros sanitarios (esta práctica se 

desarrolla desde hace algunos años en centros concretos116). Las condiciones 

laborales de la población inmigrante suponen un obstáculo para acceder a los 

recursos sanitarios normalizados viéndose frecuentemente obligados a acudir a los 

centros de urgencias (se considera oportuno también informarles del derecho que 

                                           
116 El Departamento de Salud anunciaba en el año 2002 la apertura por la tarde de varios 

centros: “Otra de las demandas ciudadanas que desde el ámbito de la atención primaria se está 

respondiendo progresivamente es la apertura de consultas por las tardes, con buena acogida por parte 

de la población. Actualmente son 15 los centros de salud con horario de mañana y tarde. En Pamplona: 

los centros de salud de Casco Viejo, Rochapea, San Juan, Ermitagaña, Azpilagaña, Iturrama, Segundo 

Ensanche, Mendillorri y Milagrosa. En el resto de Navarra: los centros de salud de Ansoain, Barañain, 

Berriozar, Burlada, Cizur y Estella”. 
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les ampara para abandonar su puesto de trabajo y acudir a un centro hospitalario). 

Por ello, una extensión horaria facilitaría, en primer lugar, una descongestión de los 

centros y, por otro, una mayor accesibilidad a los mismos.  

En resumen, se destaca la necesidad de reestructurar equilibrada y 

eficientemente el sistema para dar un mejor servicio al conjunto de la ciudadanía 

sin olvidar las obvias limitaciones que infringe una actuación de este tipo (“Hay 

cosas que serían imposibles de caras de solucionar”117).  

Importancia de la primera acogida 

Existe unanimidad en señalar que el primer contacto de la persona 

inmigrante con el sistema sanitario tiene que ser especialmente cuidado ya que el 

sistema de salud, como señalan algunas de las personas entrevistadas, representa 

en muchos casos la puerta de entrada a la sociedad (“Aquí recurren para 

informarse de otros derecho u otras cuestiones que nosotros no resolvemos pero 

orientamos, aquí vienen todos”118).  

En relación a lo que ha ocurrido en estos años se apunta que, dado el modo 

en que se ha practicado, “igual llegamos tarde”119. La razón estriba en que, por lo 

general, por los trabajadores y las trabajadoras sociales pasan aquellas personas 

que tienen problemas para realizar la Tarjeta Individual Sanitaria pero no todas las 

personas inmigrantes. En este sentido, hacer la tarjeta sanitaria es un protocolo de 

acogida donde se abordan distintas cuestiones (problemas de convivencia, proyecto 

migratorio, problema de regularización de papeles, problemas sobre condiciones de 

trabajo, etcétera) pero la acogida no debe ser considerada sólo el protocolo sino la 

actitud, el tiempo que se dedica (“Si se hace bien este trámite se convierte en una 

entrevista de acogida, si lo hacemos mal es rellenar los datos de la tarjeta 

sanitaria”120). Especialmente significativa la necesidad de esta acogida es en 

aquellos casos donde pueda existir un riesgo grave para la salud: 

“La primera acogida es determinante para que una persona continúe un tratamiento 

o lo lleve incluso a paralizar. Aquí hemos tenido casos de mujeres que por 

encontrarse con una negativa y no saber por dónde tirar han parado tratamientos de 

cosas graves: una hipertensión crónica, epilepsias… Venían del país de origen con su 

tratamiento, se quedan sin medicación aquí, no tienen como conseguirla, no hay 

nadie que les haga una receta y entonces a nosotros nos llegan con eso y yo digo… 

                                           
117 Cruz Roja. 

118 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

119 Trabajador Social de Centro de Salud (Zona Tudela) 

120 Trabajadora Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 
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¡que locura! Es una persona que además tendría que tener una cobertura por su 

problema de salud grave y no está teniendo nada. Además, ni preocupación por otra 

parte. Una vez que ya se va con alguien y ya vas con información si que todo va muy 

deprisa. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí hay un vacío que es el que 

está fallando”121 

En resumen, el tiempo dedicado a esta primera recepción es considerado 

una inversión de futuro. Por tanto, se considera muy oportuno articular 

mecanismos para realizar una acogida protocolizada. En este tipo de intervenciones 

se trataría no sólo de presentar el sistema sanitario sino fortalecer los vínculos con 

los y las pacientes que puedan también llegar a solventar otros problemas de 

contacto cotidianos (ausencia de teléfonos fijos, cambio de número, etcétera) que 

suponen alteraciones importantes en las dinámicas de trabajo. 

Contrarrestar información falsa 

Si en el análisis de las medidas proyectadas se hacía especial énfasis en el 

proceso formativo, éste también se apunta en relación al conjunto de la población 

en relación a determinadas ideas acerca de la utilización de los servicios sanitarios 

por parte de la población inmigrante:  

“Hay ciertos comentarios en salud que siguen teniendo su audiencia: consumen 

muchos recursos sanitarios, vienen aquí y como todo es gratis todo el día en el 

médico, colapsan las urgencias… todo eso hay que desmontarlo”122 

La crítica fundamental se centra en que desde las administraciones no se 

hace frente a las falacias extendidas que, en algunos casos, los propios 

profesionales contribuyen a extender123. En los mismos términos, se subraya que la 

saturación de los servicios sanitarios es un problema real pero no achacable a su 

utilización por parte de la población inmigrante. Esta circunstancia debe ser tratada 

adecuadamente por las influencias que en el desarrollo de este tipo de medidas 

pueda propiciar “el sentir de la población”.  

Para contrarrestar la idea de que las dificultades de acceso a los servicios 

son producto de una sobreutilización por parte de la población inmigrante, se debe 

                                           
121 Médicos del mundo. 

122 Cruz Roja. 

123 “Yo he tenido que discutir con compañeros sanitarios diciendo que “oye que los inmigrantes 

están todos los días saturándonos los servicios” y es absolutamente falso”. Médico de Familia de 

Consultorio (Zona Navarra Norte). En términos similares se manifiestan desde Médicos del Mundo: “Los 

propios profesionales te dicen. Yo he ido al centro de atención a la mujer a pedir cita, llevo un año de 

retraso de cita y la enfermera me ha dicho: “es que esto está, los inmigrantes vienen para todo, 

demandan, es que además vienen aquí con unos aires…”. 
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informar claramente que la frecuentación de los inmigrantes es menor a la que 

debiera corresponderle.  

La siguiente gráfica es un ejemplo de los esfuerzos realizados en esta 

dirección: 

Gráfico 33. Comparativa de consultas médicas por edad  
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Fuente: Antonio Brugos Larumbe. Médico de Familia 

Por último, también se sugiere salvar estigmatizaciones tratando de evitar el 

nombramiento de colectivos concretos. Todo ello sin caer en un discurso demasiado 

correcto que impida en ocasiones un verdadero diagnóstico de las realidades 

sociales. 

Profundización en la prevención 

Una de las más significadas exigencias que el personal del sistema sanitario 

apunta es la estructuración eficaz de políticas preventivas. Esta consideración nace 

precisamente de la evaluación crítica del recorrido efectuado hasta el momento 

donde se subraya cierta desatención: 

“Se ha salido adelante por la exigencia de la situación porque tú vas detrás de ellos. 

Si ves que existe este problema, te mueves porque igual te ves en la obligación de 

solucionarlo o, por lo menos, dirigirlo. No creo que nos hayamos adelantado. Yo creo 

que hemos ido detrás, detrás”124 

                                           
124 Enfermera de Pediatría de Centro de Salud (Zona Navarra Norte). 
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Así, se indica que en el trascurso de estos últimos años se ha perdido una 

oportunidad estratégica en materia preventiva. Esta opinión se fundamenta en que, 

habiendo zonas del territorio navarro donde el fenómeno migratorio ha incidido de 

mayor forma, se considera que debía haberse, por lo menos, ensayado actuaciones 

concretas en este tipo de lugares. Muchos de estos emplazamientos son definidos 

como especialmente sensibles ya que es en ellos “irrumpe” la población inmigrante 

-aunque definitivamente no se establezca- y en ellos debe invertirse en acogida125. 

En este sentido, la falta de una partida presupuestaria destinada a este fin es una 

carencia sustancial que retroalimenta las insuficiencias del sistema en el ejercicio 

práctico cotidiano: 

“Las políticas preventivas son las que a la larga van a dar resultados. Las políticas 

meramente asistenciales lo que es echar arena al mar. Se lo va a ir tragando todo. 

Hay que pensar en que esta población se vaya integrando y adquiriendo hábitos 

compatibles con nuestra cultura para que puedan funcionar con normalidad. Mientras 

sigan funcionando con esos parámetros con los que vienen, por mucho dispositivo 

asistencial que pongas, se van a ir saturando”126 

En la misma dinámica se inserta la necesidad de una adecuada explotación y 

análisis de los datos con el objeto fundamental del desarrollo de estas políticas 

preventivas. Un análisis que debe extenderse también a la atención al cuidado del 

entorno y el soporte social. Se considera que la renuncia a las costumbres y 

tradiciones genera problemas de identidad y de integración. Al mismo tiempo, es 

primordial que la comunidad inmigrante dispongan de un buen apoyo social para 

afrontar sus enfermedades. La ausencia de sus familias, vivir en pisos compartidos, 

carencia de compañeros,… provoca que los ingresos sean más largos y, con ello, los 

recursos a dedicar. Por ello, actuaciones como el apoyo psicológico desde el primer 

momento que desarrolla, por ejemplo, Cruz Roja, son valoradas muy positivamente 

ya que logran contrarrestar el abuso en el uso de psicofármacos para solucionar 

problemas del ámbito de lo psicosocial. De este modo, se hace frente a algunas de 

las contradicciones evidentes del sistema. Entre ellas, el no cuestionamiento del 

elevado gasto farmacéutico que existe en los centros sanitarios y las evidentes 

                                           
125 “Aquí en la Milagrosa tenemos población inmigrada suficiente como para pararnos y decir, 

vamos a hacer buenos procedimientos de acogida, pero buenos, garantizados, que no dependa del día 

que tenga yo o de la presión asistencial que tenga sino que haya unos procedimientos, que podamos 

trabajar con grupos, que podamos difundir materiales que no sea a golpe de fotocopia cutre, que 

podamos hacer cosas de calidad incluso contando con los asesoramientos que necesitemos”. Trabajadora 

Social de Centro de Salud (Zona Navarra Este). 

126 Médico psiquiatra del Hospital Virgen del Camino. 
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dificultades para solicitar dinero en el fomento de actividades preventivas de 

carácter sanitario. 

Desde las asociaciones de inmigrantes, conocedoras de las realidades 

cotidianas que dibuja el colectivo inmigrante se apunta en la misma dirección de la 

necesidad de políticas preventivas: 

“A veces algunas personas nos centramos exclusivamente en nuestro trabajo y no le 

damos la debida importancia a una dolencia que se pueda estar generando en 

nuestro cuerpo o a nivel mental. Muchas veces el hecho de venir a trabajar… es que 

nosotros venimos con objetivos y nos adaptamos de otra forma. Eso hace que se 

descuiden aspectos de nuestra salud que tarde o temprano nos pueden costar 

mucho. Llega un punto en que se tiene que recurrir a niveles de urgencia y esos 

temas. Falta quizás un poco de concienciación”127 

Coordinación institucional 

Se indica que podría ser interesante que la prescripción facultativa pudiera 

influir a la hora de permitir regresar a personas a sus países como una 

convalecencia prolongada128. Esto es, aplicar la política de retorno a tu país con una 

proporción de la prestación por desempleo y los derechos adquiridos a las 

situaciones de incapacidad laboral por enfermedad. Desde el ámbito de las ONGs y 

las entidades de iniciativa social se es coincidente con los planteamientos integrales 

entre los que ellas también se incluyen y exigen su espacio. Dada la situación 

cambiante del colectivo inmigrante, se considera prioritario que la administración 

esté abierta a programas y fórmulas nuevas. En este sentido, pese a que las 

propias entidades de iniciativa social no están completamente seguras de que sus 

iniciativas vayan a lograr terminar con los problemas129, los procesos de 

                                           
127 Contigo Perú. 

128 “Hemos tenido pacientes con enfermedad que se hubieran beneficiado de un retorno 

temporal a sus países de origen para acabar de recuperarse… con el tema este de los permisos o no 

permisos, la salida o entrada estaba tan dificultada que a veces se convertía en un problema. Estar en 

período de convalecencia de un mes o dos que les permitiría recuperarse o incluso situaciones tan 

críticas como que el enfermo tenía que volverse pero no podía acompañarle nadie porque si le 

acompañaban no podían volver. Estas situaciones si que las hemos vivido. No sé si eso tiene que ver con 

normativa de entrada y salida o con los permisos de residencia y demás o… A veces estaban pendientes 

de un permiso temporal que si se marchaban luego no podían volver…” Médico psiquiatra del Hospital 

Virgen del Camino. 

129 “Siempre estamos creando y arriesgando en programas que no sabemos si van a tener éxito 

y me gustaría encontrar por parte de la administración un sí a esos programas de partida porque creo 

que desde la administración se tarda en ver esas situaciones. La respuesta ágil que hemos tenido hasta 

ahora las organizaciones de crear programas con nuestros fondos si la pasamos a la administración la 

respuesta es muy lenta”. Cruz Roja. 
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aprobación, puesta en marcha y desarrollo de los programas presentados pueden 

no ser efectivos si el espacio de tiempo transcurrido se alarga porque los contextos 

son muy cambiantes en aspectos como la composición, asentamiento, situación 

económica, etcétera. Por ello, exigen un continuo ejercicio de “volver a 

reinventarse”130 y un mayor grado de credibilidad por parte de las instituciones al 

trabajo que desarrollan. 

Se reconoce que hay que considerar la salud inserta en el propio proyecto 

migratorio y, por lo tanto, establecer una política verdaderamente sociosanitaria. 

En referencia directa al “Plan de integración social para la población inmigrante” se 

apunta que con cumplir lo que no se ha hecho añadiendo las nuevas necesidades 

detectadas y crear una comisión técnica de seguimiento que establezca los 

protocolos sería suficiente.  

Como conclusión final se podrían destacar estas ideas generales:  

- Existe una cobertura universal muy positiva que sólo en casos 

minoritarios (recién llegados,…) produce alguna disfunción.  

- El sistema presenta situaciones de sobrecargo en territorios concretos y 

en algunas de las especialidades especialmente en los Centros de 

Atención a la Mujer. 

- Las actuaciones informativas que se han realizado son insuficientes para 

el cumplimiento de los objetivos fijados. 

- En los mismos términos, la formación y la sensibilización de los y las 

profesionales presentan actuaciones insuficientes y domina 

fundamentalmente el voluntarismo. 

- Los servicios de mediación y traducción tienen una incidencia reducida y 

se mantienen algunas de las dificultades comunicativas señaladas en el 

plan. 

- Se requiere un esfuerzo de adecuación y profundización en la educación 

sanitaria como una política preventiva adecuada. 

 

                                           
130 Cruz Roja. 
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7. Educación 

Sagrario Anaut Bravo 

 

Introducción 

El área de Educación es la más extensa del Plan. Se ciñe al tramo de edad 

de los menores de 16 años, si bien entre las medidas de actuación que propone 

hace referencia a cursos de formación para personas adultas (nº 17). Este enfoque 

explica que las medidas y actuaciones propuestas recaigan, de manera casi 

exclusiva, sobre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (26 de las 

34 actuaciones). Como se expresa en los objetivos del Plan, uno de los principales 

“factores para que la atención educativa sea eficaz es la colaboración entre 

diferentes instancias” como Asuntos Sociales, Salud, Educación, Administración 

local y entidades de iniciativa social, ya que repercuten en “la escolarización y en el 

desarrollo del proceso educativo”. La asunción de este objetivo hubiera requerido 

una mayor colaboración entre tales instancias, ya que comparten siete de ellas una 

parte o la totalidad de las instancias enumeradas.  

Esta distribución de responsabilidades supone que sobre el Departamento de 

Educación ha recaído la tarea de la escolarización y la integración del alumnado 

inmigrante en Navarra. En algunos campos y actuaciones se ha visto 

complementado con la labor de otras instancias, pero los límites entre las 

competencias de unas y otras no siempre han sido claros y han llegado a suscitar 

ciertos recelos, confusión y algún vacío.  

El protagonismo que se concedió a la educación en el Plan está en relación 

con la definición de la educación como un derecho y un deber universal y como 

escenario central de integración, y del centro educativo como una institución 

integradora e igualitaria. Como afirma M. Fernández Enguita (2008) “la integración 

educativa es un componente esencial de la integración social con las poblaciones 

inmigrantes”, pudiendo llegar a propiciar una convivencia escolar con efectos 

socialmente inclusivos. Es previsible que uno de los criterios que se adopte por 

parte de la población migrada para reconocer su nivel de incorporación a la 

sociedad de llegada sea si sus hijos/as han podido recorrer los mismos itinerarios 

formativos que el resto de jóvenes. En esta misma línea se han pronunciado, sobre 

todo, los miembros de la Comisión de seguimiento del Plan y representantes de 

asociaciones de inmigrantes. 
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Tales reflexiones se desprenden de los 3 grandes objetivos del Plan que se 

recogen en el siguiente cuadro y que se desglosan en 17 medidas, subdivididas en 

34 acciones: 

Cuadro 8. Objetivos del Plan en el área de Educación 

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

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

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

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

El punto de partida del análisis de la situación actual del alumnado 

extranjero en Navarra se encuentra en el debate conceptual de lo que se entiende 

por inmigrante, extranjero, residente. En el Informe del Sistema Educativo en 

Navarra del curso 2004-2005 se incluye por primera vez la evolución del número de 

alumnos inmigrantes en Navarra, explicando que “no están diferenciados los 

alumnos extranjeros (fundamentalmente los procedentes de los países de la U.E. y 

América del Norte) y el extranjero económico (…); es decir, el auténtico 

inmigrante”. En el Informe del curso siguiente se ajusta la anterior definición a los 

datos que recoge, por lo que se informa sobre la evolución del alumnado 

extranjero. Las cifras son las mismas. Lo que se ha producido es una modificación 

conceptual. Así “se entiende por alumnado extranjero (el) que no tiene la 

nacionalidad española y que se ha incorporado al sistema educativo en los años de 

referencia”. 

Sin embargo, desde un punto de vista educativo, sobre lo que se incide es 

en quién presenta necesidades específicas de apoyo educativo, su valoración y 

posterior intervención, independientemente de otros condicionantes. Desde el 

Departamento de Educación se ha optado por el término "alumnado de origen 

extranjero", una definición más demográfica. La Sección de Multiculturalidad e 

Inmigración del citado Departamento puntualiza que el alumnado extranjero son 

aquellas personas que vienen de otro país y no tienen la nacionalidad española, en 

tanto que el alumnado inmigrante, además de las dos condiciones anteriores, tiene 

unas condiciones socioeconómicas mucho más desfavorables que el extranjero 

como tal.  

Comparten esta valoración los responsables de diferentes centros educativos 

consultados (públicos y concertados). La dirección de San Jorge afirma, en este 

sentido, que “ser extranjero no es un mérito”, tan solo se está ante un alumnado 

que “tiene problemas de adaptación y arrastra características, situaciones y 

vivencias que no siempre son propias de ellos/as”. Por lo tanto, no habría que 
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“hablar de si es o no inmigrante, como de si es un alumno/a con o sin 

problemas/necesidades educativas”. 

Contexto inicial 

Las medidas que se han ido poniendo en marcha desde la entrada en vigor 

del Plan han estado íntimamente relacionadas con la evolución que ha tenido el 

alumnado en su conjunto y, en concreto, el extranjero en Navarra. En la siguiente 

tabla se recoge su evolución antes de la entrada en vigor del Plan y hasta el curso 

2006-2007. En esos ocho cursos se ha producido un aumento de 9.208 estudiantes, 

en cifras absolutas. El 91% de los nuevos efectivos son estudiantes de origen 

extranjero, por lo que la realidad de las aulas necesariamente se ha visto 

modificada. 

La representación del alumnado extranjero crece, de manera especial y 

como el conjunto de la población extranjera, entre los cursos 1999-2000 y 2003-

2004. Se pasa del 1,3% al 7,91% en cinco cursos. A partir de entonces los 

porcentajes van a aumentar por debajo del 1% por curso y con tendencia a 

ralentizarse, como se constata en los dos últimos cursos. 

Tabla 120. Evolución del total de alumnado y del alumnado extranjero en 

Navarra (cursos 1999-2000/2006-2007) 

1999-2000     2005-2006   

Total Alumnado 81.794   Total Alumnado 87.088 

Alumnado Extranjero 1.062   Alumnado Extranjero 8.619 

%extranjero s/total 1,30   %extranjero s/total 9,90 

2003-2004     2006-2007   

Total Alumnado  84.937    Total Alumnado 91.002 

Alumnado Extranjero  6.715    Alumnado Extranjero 9.436 

%extranjero s/total 7,91   %extranjero s/total 10,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes del Sistema Educativo en Navarra del cursos 2005-2006 y 

2006-2007. 

La representación del alumnado extranjero sobre el total de estudiantes se 

mantiene en unos niveles muy similares a la relación del total de población 

extranjera sobre la población total en Navarra, si bien pasa a estar por encima 

desde el cambio de centuria (en torno a un punto porcentual). Así, en el año 2003, 

la población extranjera en Navarra suponía el 6,7% del total de la población frente 

al 7,91% de alumnado extranjero sobre el total de estudiantes y en el 2007 un 

9,2% y un 10,37%, respectivamente. 

Teniendo en cuenta la estructura de la población navarra de las últimas 

décadas y sus pautas de movilidad, la evolución seguida por el alumnado 

extranjero ha desbordado las expectativas y previsiones del sistema educativo. En 
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el curso 2003-2004, Navarra ya era la cuarta Comunidad con mayor tasa de 

alumnado extranjero con un 7,9%, frente al 5,7% del conjunto de España. En estos 

primeros años de vigencia del Plan, el trabajo se centró en asumir la escolarización 

del total de alumnado extranjero. Un importante esfuerzo que ha sido valorado muy 

positivamente por los representantes de las asociaciones de inmigrantes. Para estos 

el acceso al sistema educativo, en particular a los niveles obligatorios (Infantil, 

Primaria y Secundaria), es muy rápido y sencillo, pudiendo concretarse como un 

derecho universal (“para todos”). 

El esfuerzo no ha impedido el desfase entre demanda de plazas y servicios 

educativos y la oferta existente. La detección de los desajustes que se estaban 

produciendo ha obligado, en todo el período de estudio, a reaccionar a todas las 

partes implicadas en la educación de la población más joven, sobre todo a los 

centros educativos, docentes y responsables de la administración. A partir del curso 

2004-2005 se pondrán en marcha un bloque de medidas para hacer frente a las 

disfunciones observadas, tanto por la insuficiencia presupuestaria (Educación, en 

2003, era el área que menos dinero había invertido en el Plan) como por el reto 

docente que suponía el fuerte aumento de la diversidad social, cultural, lingüística, 

económica y de valores del alumnado.  

La diversidad del alumnado queda recogida de forma sintética en la 

siguiente tabla. La agrupación geográfica simplifica la realidad de la diversidad, 

pero puede servir de referencia para constatar que se ha mantenido la tendencia 

ascendente de la llegada de estudiantes de todos los continentes, si bien el 

crecimiento ha sido mayor entre quienes partían de cifras más bajas. 

Tabla 121. Evolución del número total de estudiantes extranjeros en Navarra 

(1999-2007) 

Continente 1999/2000 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Europa 
(Comunitarios) 

98 448 510 569 671 

Europa 
(No Comunitarios) 

86 634 763 927 1.205 

Total Europa 184 1.082 1.273 1.496 1.876 

América 580 4.745 5.094 5.738 6.007 

África 249 795 998 1.252 1.379 

Asia 45 91 115 130 173 

Oceanía 4 2 1 3 1 

TOTALES 1.062 6.715 7.481 8.619 9.436 

Fuente: Informes del Sistema Educativo en Navarra de los cursos 2005-2006 y 2006-2007. 

En el curso 2003-2004 el 70,6% del alumnado procedía de América, muy 

lejos del 16,1% de Europa y 11,8% de África. En el curso 2006-2007, esta 

distribución se ha visto revisada de modo que la representación de alumnado de 
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América ha disminuido hasta el 63,6%, mientras crecía la de estudiantes de Europa 

(19,8%) y África (14,6%). 

Medidas llevadas a cabo en relación con el Plan 

La diversidad alcanzada por el alumnado en Navarra en tan solo tres cursos 

aceleró la aprobación de un marco normativo con el que poder trabajar: Orden 

Foral 253/2004, de 16 de septiembre, que regula la atención educativa al alumnado 

extranjero y de minorías socioculturalmente desfavorecidas. En la introducción de 

la citada Orden se establecen como “áreas prioritarias de actuación de la 

Administración para atender al alumnado inmigrante (…): la enseñanza del español 

como segunda lengua, la respuesta al retraso curricular con el que llega un número 

importante de alumnos de nueva incorporación a nuestro sistema educativo y la 

acogida e integración socioeducativa del alumnado”. Estas áreas nos colocan ante 

una serie de medidas y actuaciones del Plan sobre las que nos detendremos a 

continuación. Medidas que van a ir encaminadas, en particular, hacia los dos 

primeros objetivos enunciados en el área de Educación del Plan para la integración 

social de la población inmigrante en Navarra: garantizar la incorporación al sistema 

educativo y apoyar la integración en los centros educativos y la sociedad. 

Acogida e integración socioeducativa del alumnado 

Esta área prioritaria, recogida en la Orden Foral 253/2004, agrupa a un 

número significativo de las actuaciones recogidas en el Plan, ya que el proceso de 

acogida e integración socioeducativa pasa necesariamente por la escolarización del 

alumnado extranjero y su seguimiento. 

Cuadro 9. Medidas referentes a la acogida e integración socioeducativa del 

alumnado 

1. Programa de apoyo a la escolarización 
Otras medidas de escolarización: 

a) 2. Escolarización temprana 
b) 3. Escolarización de alumnado de estancia temporal 
c) 4. Escolarización de menores tutelados 

8. Seguimiento de la escolarización tras la finalización de la enseñanza obligatoria 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

a) Programa de apoyo a la escolarización 

El Plan recogía sobre esta medida cuatro actuaciones que podemos recordar 

brevemente en el cuadro que sigue. Si bien es cierto que las tres primeras 

actuaciones se han puesto en marcha y que incluso se han superado sus 

expectativas por las demandas y presiones de los centros educativos y las APYMAs. 

Fundamentalmente, la cuarta medida ha quedado inoperante, por cuanto el límite 
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del 5% ha sido superado por la gran mayoría de centros educativos (públicos y 

concertados). En 2003, de un total de 214 centros en Navarra, 136 superaban esa 

cifra, y en 2006 de 255 centros se sobrepasaba en 190 centros. 

Cuadro 10. Actuaciones referidas a la medida Programa de apoyo a la 

escolarización 

1.1. Se diseñará y desarrollará un protocolo de acogida en los centros y en la comisión de 
escolarización. Deben diseñarse a dos niveles: 

a) Protocolo de acogida de la comisión de escolarización. 

b) Protocolo de acogida del centro. 

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 (traductores, 
trabajadores 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 condiciones 
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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

Desde la Sección de Multiculturalidad e Inmigración, no obstante, se llama la 

atención sobre la lectura de esa cifra, ya que se interpreta como de alumnado con 

una serie de necesidades educativas específicas (no especiales) y la mayoría de 

estudiantes extranjeros no las tiene, de ahí que no se valore como un dato 

sobrepasado en los centros. Igualmente, se confirma que no se prevé la 

incorporación a corto plazo de nuevos profesionales, como los indicados, al margen 

de las cuatro/cinco trabajadoras sociales que vienen trabajando desde hace años en 

varios centros públicos de Pamplona. Su incorporación, en caso de darse, podrá 

producirse en aquellos centros seleccionados a través de conciertos con 

ayuntamientos u otras entidades financiadoras.  

Sobre este particular, la Dirección General de Ordenación, Calidad e 

Innovación del Departamento de Educación confirma que en el reciente Pacto para 

la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra (2007-2011) se recogía 

la incorporación de tales profesionales, por cuanto era una de las demandas de los 

centros y de los sindicatos, pero que es la única medida del Pacto pospuesta hasta 

la fecha. 

Una figura que, por su parte, se ha consolidado es la de los profesionales de 

la orientación a los que se asignaba en el Plan la tarea de 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”. En 

la siguiente tabla se recoge la evolución seguida por estos profesionales que han 
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visto aumentar su plantilla en torno a un 20% en estos siete cursos. A estos 

profesionales de atención directa en los centros se sumaron 13 más dependientes 

del CREENA y 3 del Negociado de Orientación en el curso 2006-2007. No contamos 

con estos mismos datos para los centros concertados, tan solo del total de horas 

dedicadas a la orientación. En el curso 2000-2001 eran 1.056 horas, en 2004-2005 

descendía a 1.012 horas y en el curso 2006-2007 ascendía hasta las 1.040 horas. 

Es decir, en los centros concertados se observa el estancamiento de la dedicación a 

tareas de orientación, frente a su incremento en los centros públicos. 

Tabla 122. Evolución del número de profesionales de la orientación en centros 

públicos 

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 
107 109 116 125 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra de los cursos 2006-2007. 

Los profesionales de la orientación son los que mejor informados han estado 

sobre el contenido y aplicación del Plan y quienes se han encargado de la 

coordinación entre centros educativos, Servicios Sociales de Base y otras entidades 

colaboradoras. Se han producido, en estos años, intercambios y colaboraciones en 

cuanto a actuaciones y medidas concretas e individualizadas con estudiantes, así 

como otras más genéricas ante el aumento significativo del número total de 

estudiantes en todos los niveles no universitarios y, sobre todo, de su 

heterogeneidad. 

Interlocutores de centros públicos de Educación Secundaria afirman que se 

da una mayor colaboración entre los Servicios Sociales de Base y los centros 

educativos en el primer ciclo de la ESO que en el resto de niveles y, sobre todo, sus 

actuaciones están muy encaminadas a la mediación familiar y a tareas de 

mediación intercultural, en concreto, a facilitar traductores para las sesiones de 

información a las familias (en su mayoría son personas voluntarias de la misma 

nacionalidad). 

A estas actuaciones se suman las llevadas a cabo por entidades sociales. Los 

datos disponibles para el año 2003, según los Indicadores del Plan, recogen la labor 

de mediación desarrollada por Anafe-CITE y Cáritas por zonas. En 2006 se contó 

con 4 mediadores que atendieron a 510 familias y/o alumno/as, realizando 9 

intervenciones en el ámbito escolar (Secundaria Obligatoria). 
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Tabla 123. Función de mediación en centros escolares por Anafe-CITE y Cáritas 

diocesana (2003) 

  ANAFE CÁRITAS   

  nº menores Nº mediadores Nº alumnos Coste 

Pamplona y su comarca 6 3 114 2.8551 

Zona noroeste 13    

Ribera alta 54    

Zona Estella 15    

Tudela y comarca 64    

TOTAL 152 3 114 2.8551 

Fuente: Indicadores 2003 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

Sobre estos puntos el Plan recoge una medida con dos actuaciones: 

coordinación entre los centros educativos, servicios sociales y entidades que 

intervienen con el colectivo de inmigrantes en relación con el seguimiento del 

alumnado y su adaptación en el centro (nº 13). Además de lo ya dicho, se ha de 

resaltar la importante labor que vienen desarrollando diferentes entidades en 

materia de seguimiento del alumnado y adaptación socioeducativa. 

Cuadro 11. Actuaciones referidas a la medida sobre coordinación entre los 

centros educativos, servicios sociales y entidades que intervienen con el 

colectivo de inmigrantes en relación con el seguimiento del alumnado y su 

adaptación 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 entidades 
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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

En el año 2003 el servicio de mediación intercultural fue empleado por 266 

menores. El Gobierno de Navarra no ha desarrollado un servicio propio, sino que ha 

optado por sacar a concurso el programa de mediación intercultural y lingüística. 

Anafe-CITE, Cruz Roja y Cáritas han llevado a cabo estas tareas por zonas o 

localidades. Con fecha 1 de julio de 2008, la Oficina de Atención a la Inmigración y 

el Departamento de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra han puesto 

en marcha el Programa de Mediación Intercultural y Lingüístico para la Comunidad 

Foral de Navarra. Cruz Roja se hará cargo del Programa en Tudela y comarca, y 

Anafe-CITE para el resto de Navarra. Con este nuevo Programa desaparece el 

existente en Pamplona. 

En 2005, el Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha el Servicio de 

Mediación Intercultural: Programa “Pamplona abierta”, para servir de canal de 

comunicación y entendimiento, así como de herramienta que facilite la acogida e 
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integración de la población inmigrantes que se establece en la ciudad. Es así que no 

sólo se dirigía a las personas derivadas de los Servicios Sociales sino también a 

cualquier persona que solicitara información y atención directa. En el ámbito 

educativo sus líneas de actuación han sido tres: 

• Información y difusión del Servicio a todos los centros educativos de 

enseñanza obligatoria, visitando 19 centros entre 2005 y 2008. 

• Mediación Intercultural y lingüística que se ha centrado en mediaciones e 

intervenciones en torno a la primera escolarización, mediaciones por 

dificultades de entendimiento, diferencias de criterios o conflictos entre 

alumnado extranjero y sus familias y los centros educativos, e 

intervenciones y mediaciones dirigidas a facilitar el acceso a la formación de 

adultos (acceso a la universidad y formación complementaria como el 

aprendizaje de la lengua castellana). Se han realizado en el ámbito 

educativo 218 mediaciones que han supuesto un total de 458 

intervenciones. 

• Acciones de sensibilización y formación intercultural en centros educativos, 

sobre todo, públicos y alguno concertado, consistentes en charlas, dinámicas 

y otras actividades dirigidas al conocimiento de otras culturas y el fomento 

de la convivencia intercultural. En total han sido 26 actividades en las que 

han participado 800 estudiantes y 100 docentes y familiares entre los años 

2005 y 2008. 

Otra entidad que realiza tareas de acogida socioeducativa de adolescentes 

inmigrantes es el Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI), que desarrolla dos 

programas en Pamplona dirigidos a su participación e incorporación social a través 

del ocio y tiempo libre, y a acoger y acompañar en el ámbito socioeducativo e 

intercultural en horario extraescolar. Esta entidad actúa con una perspectiva global 

sobre el fenómeno de la inmigración entre la población de 12 a 17 años, 

desarrollando una atención integral más individualizada. Entre sus objetivos, 

además de la acogida y acompañamiento, destacan: la prevención de situaciones 

de absentismo escolar y de exclusión social, facilitar la incorporación de estos 

jóvenes a los recursos socioeducativos normalizados, establecer mecanismos de 

compensación de las carencias socioeducativas y acompañar en la construcción de 

una identidad personal y sociocultural integrada. 

Por los datos facilitados, los jóvenes participantes en sus programas han 

sido, sobre todo, mujeres (53,9%) y de América del sur (73,7%). Por su 

procedencia, los jóvenes de Europa del Este les siguen, a distancia, con un 18%, de 

Centroamérica con un 4%, África un 2,9 y Asia-Oceanía con un 1,4%. Como se 
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recoge en el gráfico, un total de 271 jóvenes han participado en el Programa de 

Acogida socioeducativa a adolescentes y en el Programa intercultural de acogida en 

el tiempo libre, en tanto que 85 lo han hecho en el resto de programas. 

Gráfico 34. Evolución del número de jóvenes de 12 a 17 años atendidos por SEI 

en Pamplona (2001-2007) 
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2006-2007). 

Fuente: Datos facilitados por SEI. 

Desde esta asociación se llama la atención sobre las limitaciones existentes 

en el seguimiento y adaptación del alumnado extranjero en los centros educativos, 

en unas ocasiones por falta de coordinación entre las entidades, servicios y centros 

que les acompañan y atienden, aunque se haya avanzado mucho. En otras porque 

la atención se produce solo en los primeros momentos, en la acogida inicial, sin 

valorar la importancia del seguimiento para lograr tanto éxitos académicos como 

sociales. Por último, se observa preferencia por cubrir las necesidades materiales 

(desde los centros educativos y los servicios sociales), en tanto que el resto de 

necesidades y carencias solo son atendidas cuando afloran de manera no deseada o 

esperada. 

No obstante, el SEI ha colaborado con 25 centros públicos y concertados, a 

los que se han sumado, en los últimos años, 2 Servicios Sociales de Base y 1 

Centro de Atención Primaria de Salud. 

Cáritas Diocesana también está presente en el apoyo y seguimiento de la 

escolarización del alumnado extranjero, así como en la consecución de su 

integración socioeducativa. Su colaboración en estos años de aplicación del Plan se 

ha producido con 14 centros públicos y 6 concertados de Pamplona y comarca, y 

con 5 Servicios Sociales de Base de la misma zona. Sus tareas han sido muy 

variadas y siempre ajustadas a las demandas, unas veces canalizadas desde los 
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servicios sociales y otras desde los centros educativos (dirección o APYMAs). Su 

acción no solo se dirige al estudiante, sino también a su familia, de ahí una labor 

global e integral. 

En las siguientes tablas se ha recogido el número de estudiantes extranjeros 

atendidos desde Cáritas. En total, entre el curso 2001-2002 y 2006-2007 ha 

atendido a 470 estudiantes, concentrándose su labor en los tres primeros cursos, 

cuando además su presencia es más visible en la Educación Primaria. A partir del 

curso 2004-2005 su acción se centra en los dos últimos cursos de la Educación 

Primaria y el primer ciclo de la Educación Secundaria. 

Tabla 124. Evolución del número de menores atendidos desde Cáritas 

Diocesana por etapas y cursos de la educación obligatoria (2001-2007) 

  2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

1º EP 5 2 6    

2º EP 12 3 8    

3º EP 9 11 12    

4º EP 15 5 6    

5º EP 11 14 9  2 4 

6º EP 16 12 15 1 12 8 

1º ESO 10 20 21 11 23 11 

2º ESO 12 15 29 28 15 17 

3º ESO 10 16 8 5 2  

4º ESO 2 5 7    
Sin 
matricular 

1 1 1    

Aula 
puente 

  1    

PIP    1   

TOTAL 103 104 123 46 54 40 

Fuente: Datos facilitados por Cáritas Diocesana-Pamplona. 

Si tomamos la procedencia de los jóvenes atendidos desde el Programa de 

Juventud observamos que la mayoría proceden de América, en particular de 

Ecuador, seguidos de Colombia y República Dominicana. En cuanto a los 

procedentes de Europa, en los tres primeros años destacan jóvenes de Rumanía y 

Bulgaria y en los tres últimos los de España. De África, destacan en el último año 

las personas originarias de Marruecos y Congo. 

Tomando los totales de los continentes, se observa un significativo descenso 

de los casos atendidos en los años 2004-2005 y 2005-2006, para recuperar los 

niveles de 2001-2002 en el último año tomado como referencia. Sobresale, por 

último, el crecimiento de los jóvenes de África atendidos por Cáritas. 
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Tabla 125. Evolución del número de jóvenes atendidos desde Cáritas Diocesana 

por país de procedencia (2001-2007) 

País 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Ecuador 43 48 43 14 20 41 

Colombia 11 9 11 9 3 7 

Rep. Dominicana 8 6 8 2 4 3 

Brasil 2 2 2 1  4 

Bolivia     1 3 

Chile  1  1  1 

Venezuela 1  1  1 2 

Perú 1  1  3 10 

Uruguay  1   1  

Argentina 1  1    

Canadá 1  1    

TOTAL AMÉRICA 68 67 68 27 33 71 

Marruecos 4  4 2  12 

Argelia 1  1   2 

Congo 2  2  1 6 

Senegal 2  2  1 1 

Guinea  2  3 1  

TOTAL ÁFRICA 9 2 9 5 3 21 

España    11 16 16 

Rumanía 12  12   3 

Ucrania 1 2 1    

Moldavia 4 1 4 1   

Rusia     1 2 

Bulgaria 8 21 8 1 1 2 

TOTAL EUROPA 25 24 25 13 18 23 

Japón   2         

No sabe   9        

TOTAL 102 104 102 45 54 115 

Fuente: Datos facilitados por Cáritas Diocesana-Pamplona. 

En general, la valoración que se hace de las diferentes entidades sociales 

que colaboran en la acogida, acompañamiento, formación complementaria, etc., es 

muy positiva, si bien hemos recogido comentarios sobre la necesidad de aumentar 

su presencia en más localidades y barrios, así como sus programas. 

Retomando las actuaciones llevadas a cabo dentro del Programa de apoyo a 

la escolarización, diremos que los dos primeros años del Plan han sido de 

consolidación de los servicios con la creación del Servicio de Atención a la 

Diversidad, Multiculturalidad e Inmigración en el Departamento de Educación, así 

como de trabajo en los centros para asumir la escolarización de un gran número de 

alumnado extranjero. Esta última tarea se realizó de manera un tanto 

descoordinada y dando respuestas individualizadas por parte de cada centro 

educativo. Las presiones a la Administración crecieron al ritmo del incremento del 

número de estudiantes extranjeros y de la detección de situaciones que 

desbordaban todas las expectativas y previsiones hechas. 
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El punto de inflexión en la atención y apoyo a la escolarización lo marcará la 

ya citada Orden Foral 253/2004, de 16 de septiembre. En ese mismo año 2004 la 

Sección de Multiculturalidad e Inmigración del Departamento de Educación publicó 

el “Programa de Acogida para el Alumnado Inmigrante. Orientaciones para su 

elaboración” (P.A.A.I.). En él se recoge la necesidad de sensibilizar a la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado y padres/madres) en una educación 

intercultural, así como adaptar y sistematizar la respuesta educativa ante la llegada 

del alumnado inmigrante. El objetivo general del Programa era y es “la inclusión de 

todo el alumnado mediante la participación y el compromiso de todos los miembros 

que intervienen en la labor educativa de un centro. Una buena acogida supone 

ofrecer un espacio para el desarrollo personal, cultural y social del nuevo alumno”. 

Esta propuesta del Departamento de Educación había de facilitar la elaboración de 

un Programa de Acogida en cada centro, elaborado por el profesorado y aprobado 

por el Consejo Escolar, teniendo en cuenta su realidad concreta. El Programa de 

Acogida quedará incorporado al Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD). 

Los PAAI han de tener en cuenta: 

• Acogida a la familia en el centro: implicación de los equipos de dirección, 

APYMAs, mediadores interculturales o personas voluntarias que hacen de 

intérpretes y de familias colaboradoras. 

• Evaluación inicial y adscripción del alumnado: desarrollo de protocolos de 

evaluación inicial de Lengua española y Matemáticas en cada centro, así 

como de las pruebas correspondientes a cada curso de Primaria y 

Secundaria. El Departamento de Educación ha confeccionado pruebas-tipo. 

• Acogida del alumnado en el aula: las figuras del profesor tutor y, menos 

desarrollado, del “alumno/a-tutor”. 

• Acceso al curriculum para alumnado extranjero que desconoce el idioma 

castellano: inmersión lingüística en Educación Infantil y primer ciclo de 

Educación Primaria. En el 2º ciclo de Educación Primaria y en Educación 

Secundaria el aprendizaje del español y como segunda lengua (E/L2) seguirá 

unas fases que van de la adquisición de habilidades comunicativas básicas a 

la consolidación de las destrezas necesarias en las áreas instrumentales 

(comprensión y expresión oral y escrita, vocabulario y conceptos básicos de 

las materias, etc.). 

• Organización y funcionamiento de cada centro según los recursos 

disponibles y las necesidades del alumnado: 
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a) Grupos A/B (ESO) de atención a la diversidad para aquel alumnado que no 

puede seguir el ritmo del grupo ordinario; grupos de distintos 

niveles/interdisciplinares para apoyar el aprendizaje del español (E/L2) o 

mejorar el acceso al currículo; grupos de desdoble para refuerzo en el 

aprendizaje de destrezas básicas en algunas asignaturas (Lengua, 

Matemáticas, Inglés, Sociales). 

b) Adaptación Curricular: modificaciones que afectan a los contenidos, 

objetivos, metodología docente y criterios de evaluación. Los profesores 

que imparten sus materias han sido los responsables de la adopción de 

medidas específicas. Recientemente, se han elaborado materiales 

orientativos para cada etapa educativa por parte del Departamento de 

Educación pensando, en particular, en el alumnado extranjero con 

desfases curriculares. 

• Estrategias metodológicas: la incorporación del alumnado extranjero ha 

hecho preciso un cambio de actitud de toda la población a favor de una 

convivencia no discriminatoria y del reconocimiento de la diversidad cultural. 

Se han incorporado como estrategias posibles: el aprendizaje dialógico y 

cooperativo, la autorización por parte de alumnos/as y familias, la 

colaboración del voluntariado (mediación intercultural, apoyo extraescolar, 

tramitación de documentación, fomento del asociacionismo, apoyo jurídico y 

social, etc.) y la formación del profesorado y otros miembros de la 

comunidad educativa. 

El cumplimiento de los diferentes PAAI ha propiciado que desde el 

Departamento de Educación se elaboren diversos materiales y protocolos, entren 

en funcionamiento otros programas como los que se presentarán en páginas 

siguientes, y se constituyan las comisiones locales de escolarización. La valoración 

general que se ha hecho de esta labor por los diferentes agentes consultados ha 

sido positiva, aunque sometida a críticas puntuales sobre todo desde los centros de 

Educación Primaria. En líneas generales se estima que el verdadero esfuerzo se ha 

realizado desde los centros, en particular desde los públicos, aunque no siempre se 

haya reconocido. Sobre estas actuaciones es preciso puntualizar: 

• Guía informativa para el alumnado inmigrante y su familia. Editada en varios 

idiomas (castellano, francés, inglés, ruso, rumano, búlgaro, árabe y 

euskera), la Guía expone las características básicas del sistema educativo y 

de la organización de los centros. Sobre ella opinan entidades sociales, como 

Cáritas, valorando su aportación, pero también expresando que no resuelve 
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las necesidades informativas de las familias. Estas acuden a diferentes 

entidades pidiendo aclaraciones más adaptadas. 

• Protocolos de Evaluación inicial publicados en el curso 2004-2005. Se 

componen de 16 cuadernillos para las áreas curriculares de Matemáticas y 

Lengua, que pueden ser adaptados por cada centro, aula, profesor, etc. 

Algunas entidades sociales manifiestan que esta evaluación es meramente 

académica, por lo que desestima los factores sociales y personales que 

puedan incidir sobre el nivel académico alcanzado. Desde las asociaciones 

de inmigrantes, por su parte, se considera que no siempre se pasan estos 

protocolos y se opta por actuaciones más rápidas, como la adjudicación al 

curso anterior al que corresponde con la edad. Los responsables de los 

centros educativos, en cambio, afirman que algunos problemas como este se 

dieron inicialmente, pero en la actualidad se cumple con tales protocolos. 

• Comisiones locales de escolarización. Inicialmente se puso en marcha solo 

en Estella, por iniciativa de los Servicios Sociales de Base. Su lógica se ha 

basado en la distribución del alumnado desfavorecido e inmigrante entre 

todos los centros de la ciudad, independientemente de que sean públicos o 

concertados. Para lograr este objetivo, el ayuntamiento asumió la diferencia 

entre la matriculación en un centro concertado y uno público a través del 

Plan de Incorporación Social. 

A partir del año 2004 estas Comisiones se han ido generalizando. En 

colaboración con los ayuntamientos, se organizan estos “puntos de acogida” 

cuya finalidad es: 

A) Ofrecer información sobre el sistema educativo y la oferta de centros de 

cada localidad. 

B) Proteger el derecho a la libre elección de centro por parte de los padres y 

elevar la propuesta de escolarización. 

C) Favorecer una distribución equilibrada del alumnado entre los distintos 

centros. 

D) Realizar el seguimiento de la escolarización del alumnado. 

Las propias Comisiones aprecian como principales problemas a los que se 

enfrentan, en primer lugar, la asignación del alumnado extranjero al nivel 

académico correspondiente con su edad por los retrasos detectados. A este 

respecto se pronuncian en otro sentido los representantes de asociaciones de 

inmigrantes. Para estos, el sistema educativo español y de la U.E. habla de 

retrasos escolares porque parte de la premisa de que el resto de sistemas 

educativos son “inferiores”, “malos”, cuando lo que se produce es una 
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adaptación de cada escolar a un nuevo y diferente sistema educativo. Es más, 

indican que el Informe PISA no coloca a España en un puesto relevante para 

que defienda esa premisa. 

En segundo lugar, las Comisiones de Escolarización detectan dificultades en 

algunos centros para incorporar estudiantes extranjeros, sobre todo cuando se 

ha iniciado el curso, por falta de plazas vacantes en determinados cursos, lo 

que obstaculiza una distribución más equitativa del alumnado. Estas 

situaciones, para los representantes de las asociaciones de inmigrantes, 

conllevan una falta de libertad de elección de centro escolar por parte de las 

familias y la concentración del alumnado extranjero en determinadas aulas y 

centros, con “el consiguiente riesgo de crear guetos” escolares. 

Desde la Sección de Multiculturalidad e Inmigración no se considera acertado 

que se publiquen listas de los centros educativos con el porcentaje de 

alumnado extranjero, ya que las razones que motivan un reparto desigual son 

múltiples y complejas, por lo que no es tan sencillo hacer un reparto 

totalmente equitativo, como pudiera parecer a primera vista.  

Una valoración desde la Educación Primaria (C.P. San Jorge) llama la atención 

sobre una realidad vivida: la “escuela nunca será un gueto”, sobre todo si se 

fomenta “la escuela de la vida, de la convivencia”, que es “la escuela de hoy”, 

la escuela de la diversidad, como lo es la actual sociedad. Una diversidad que 

es enriquecedora a la vez que un reto para el sistema educativo y sus 

protagonistas. 

Representantes de la Asociación de Directores de Institutos públicos de 

Navarra (ADI), por su parte, entienden tales dificultades porque las 

características demográficas de cada barrio o localidad, la proximidad o no a 

centros concertados y públicos, las disponibilidades económicas de la 

población extranjera, etc., dificultan un reparto en esa dirección. Ello no 

quiere decir que no haya que tomar medidas para que se eviten 

concentraciones tipo “gueto” y se impulsen actuaciones tendentes a mejorar 

la libertad de elección del centro escolar por parte de las familias. Lo que no 

cabe duda es que la evolución seguida por el alumnado extranjero en su 

escolarización ha supuesto una creciente concentración en los centros 

públicos, como veremos en páginas posteriores. 

• Programa de apoyo a centros para la atención educativa al alumnado 

extranjero y socioculturalmente desfavorecido en Educación Primaria, 

conocido como de apoyo a las minorías o de compensatoria (Orden Foral 

253/2004) hasta la aprobación de la Orden Foral 93/2008. Para este 
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Programa, el Departamento de Educación ha incorporado a profesorado 

específico para atender el desfase curricular y/o el desconocimiento del 

idioma. Como se recoge en la tabla la tendencia ha sido ascendente en 

dotación de profesorado, especialmente en el curso 2007-2008. 

Tabla 126. Profesorado del Programa de apoyo a centros públicos de Educación 

Primaria 

1999-2000 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

20 22 28 43 44 46 85 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

• Programa de inmersión lingüística de español en ESO (PILE). En el curso 

2006-2007, se ha desarrollado en 9 centros públicos (4 en Pamplona y 

Comarca) y 2 concertados, atendiendo a 126 estudiantes. Desde los centros 

de Educación Primaria se muestran opuestos a la creación de aulas de 

inmersión lingüística, opinión no compartida por los de Educación 

Secundaria. 

• Desde la Sección de Multiculturalidad e Inmigración se ha impulsado, por 

iniciativa ministerial y de los centros educativos, el denominado Plan PROA. 

Su implantación en Navarra se produce en el curso 2005-2006 en tres 

Centros públicos de Primaria (Programa de Acompañamiento Escolar) y dos 

centros públicos de Secundaria (Programa de Apoyo y Refuerzo), por 

indicación ministerial. 

El precedente de este Plan PROA fue el programa desarrollado por el Colegio 

Público San Jorge (Pamplona). Este centro fue pionero en poner en marcha 

“las aulas de tarde” en el curso 2000-2001 ante la necesidad de algunos de 

sus estudiantes de espacio y seguimiento de sus tareas escolares en horario 

extraescolar (4 horas a la semana para realizar las tareas o recibir un apoyo 

específico). Su idea fue asumida de forma altruista en sus inicios hasta que la 

hizo suya el Ministerio bajo la denominación de Programa de Acompañamiento 

escolar (PROA). En el curso 2007-2008, este centro ha contado con la 

presencia de unos 60 estudiantes (algo más del 10% del alumnado total). 

En la actualidad las modalidades que presenta el PROA son las que siguen: 

- Programa de Acompañamiento Escolar en Primaria. 

- Programa de Acompañamiento Escolar en Secundaria. 

- Programa de Refuerzo y Apoyo en Secundaria. 
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b) Otras medidas de escolarización 

Bajo este epígrafe pueden presentarse tres medidas del Plan: escolarización 

temprana, estancia temporal y escolarización de menores tutelados. En cuanto a las 

actuaciones dirigidas a la escolarización temprana, la primera establece la 

reserva, al menos de un 8% de las plazas, en cada unidad de 1º de Infantil para el 

alumnado procedente de la inmigración en todos los centros sostenidos con fondos 

públicos. Esta medida no parece cumplirse en todos los centros privados, en tanto 

que se sobrepasa claramente en los centros públicos, por lo que parece ser una 

proporción muy baja para las necesidades actuales. No se ha visibilizado tal 

desequilibrio porque, a juicio de nuestros interlocutores, no se certifica dicha 

situación desde los Servicios Sociales. 

Cuadro 12. Medidas y actuaciones referidas a diversas medidas sobre la 

escolarización 

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. 

2.2. Se reservará en los centros un número concreto de plazas para favorecer el acceso de menores 
de 3 años. 

3. 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 centros de la zona y se 
reclamará la colaboración de las instituciones locales y de quienes contratan personal temporero para 
conseguir los recursos necesarios: educadores/as socioculturales, cuidares/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 situación personal y social. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

Todavía resulta menos realista la apuesta del Plan por favorecer el acceso a 

los menores de 3 años cuando no se determinan cupos o porcentajes. Si bien al 

comienzo de la década no parecía ser ésta una demanda al sistema educativo 

navarro, hoy la escolarización de menores de 3 años se ha convertido en una 

petición creciente desde diferentes foros. 

Tabla 127. Escolarización temprana de menores de 3 años en Navarra 

 Pamplona Resto Navarra Total 
2003    

Nº Solicitudes 195 99 294 
Nº Atendidos 148 93 241 
Nº Admitidos 85 72 157 

2006    
Nº Solicitudes 1.233  1.233 
Nº Atendidos 431  431 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  
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Demanda que entre la población extranjera se traduce en la práctica en un 

nivel de escolarización como el que se recoge en la siguiente tabla. En el año 2008 

casi un 34% de las personas de origen extranjero encuestadas tenía escolarizado a 

un hijo/a menor de 3 años. 

Tabla 128. Escolarización temprana de hijos/as menores de 3 años en Navarra 

en el curso 2007-2008 

 Sí % No % Total 

0-3 AÑOS 75 33.78 147 66.22 222 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de la población inmigrante en Navarra, 2008. 

A partir de la Ley Foral 18/2004, de 20 de diciembre, los centros de 

Educación Infantil de titularidad municipal pasaron a depender del Departamento 

de Educación, en tanto que la Dirección General de Familia interviene en 8 centros 

propios (5 en Pamplona y 3 en Burlada, Estella y Corella) y en la guardería laboral 

de Mendavia. El número total de niños/as atendidos desde la Dirección General de 

Familia era en el curso 2006-2007 de 581, cifra superior a los 431 del año 2006. En 

este mismo curso fueron financiados por el Departamento de Educación 71 centros 

de Educación Infantil para atender a 4.377 niños/as de 0 a 3 años. 

Asimismo, el Plan establecía que las comisiones de escolarización serían las 

encargadas de distribuir los recursos para abordar las necesidades del alumnado 

“temporero”. Desde la Sección de Multiculturalidad e Inmigración del Departamento 

de Educación está en marcha el Programa de apoyo educativo a centros con 

alumnado temporero. Con él se ha dado atención educativa al alumnado de 

familias temporeras que han venido a Navarra en las diferentes campañas 

agrícolas. Los centros que lo tienen activado son de la zona de Estella (Mendavia, 

Estella, Villatuerta, etc.). 

Tabla 129. Escolarización de alumnado de estancia temporal en Navarra 

 2003 2006 

Nº profesionales implicados 6 36 

Nº de estudiantes atendidos 210 357 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

En los últimos años y como consecuencia de la mecanización de muchas de 

las tareas agrícolas, el número de alumnos/as ha sufrido variaciones significativas. 

Además de los datos recogidos en la tabla anterior, en el curso 2006-2007 hubo 25 

alumnos/as en la campaña de vendimia de Mendavia (2 profesores de apoyo) y 196 

en la primavera en Villatuerta (todos de Jaén, contando con un profesor de apoyo). 

En el curso 2007-2008 había un profesor en Mendavia y otro en Estella, siendo muy 

probable que no haya demanda de profesorado para el curso 2008-2009. 
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Por último, quedaba establecido que los menores tutelados de origen 

extranjero debían ser incorporados al sistema educativo en las mismas condiciones 

que el resto de menores inmigrantes, con todos los recursos adicionales necesarios, 

dada su compleja situación personal y social. Desde la Dirección General de Familia, 

Servicio de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia del 

Departamento de Asuntos Sociales son atendidos estos menores. De los datos 

facilitados, el 12% de los menores tutelados son extranjeros. La Asociación Xilema 

y Nuevo Futuro, en sus centros de acogimiento residencial, atienden a 26 menores 

extranjeros en situación de desprotección de entre 12 y 18 años, siendo 18 varones 

y 8 mujeres. 

La impresión que se tiene desde instancias públicas es que cada vez son 

más jóvenes los menores a los que hay que atender y va en aumento el número de 

mujeres (hace muy poco tiempo solo casos puntuales) y de menores extranjeros. 

Ello supone que habrá que diversificar los recursos existentes, crear nuevos 

programas y propiciar una mayor coordinación y agilización de las relaciones entre 

CC.AA. Los casos que más preocupan son los de quienes llegan a cumplir los 18 

años y no está muy claro su horizonte laboral y personal. En esta situación pueden 

encontrarse los 10 jóvenes extranjeros llegados a Navarra a través del Programa 

MENA. Para estos casos de mayoría de edad y para quienes ya traen una historia 

laboral de sus países de origen convendría articular medidas, a juicio de las 

informantes, que facilitaran un permiso de trabajo para incorporarse al mercado de 

trabajo a la vez que se forman en escuelas taller. 

Otra cuestión que se valora desde las mismas instancias es la de los 

menores abandonados o en situación de desprotección que tienen problemas de 

salud y, sobre todo, los que tienen cuadros psiquiátricos. Parecería razonable que 

se encargaran de su situación desde salud mental y desde incorporación 

sociolaboral al cumplir los 18 años. Esta es una problemática que afecta tanto a 

extranjeros como autóctonos y que por el momento se va cubriendo alargando la 

atención desde el Servicio de Promoción, atención y protección a la infancia y 

adolescencia. 

Lo expuesto nos acerca a una casuística compleja, aunque para los menores 

en situación de desprotección no se han tomado medidas especiales ni específicas 

desde el Departamento de Educación por considerar que no se han producido 

problemas reseñables para su incorporación al sistema educativo en las mismas 

condiciones y con las mismas garantías que el resto de estudiantes. 
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c) Seguimiento de la escolarización tras la finalización de la enseñanza 

obligatoria 

El Plan proponía en esta medida (nº 8) dos actuaciones concretas encaminadas 

a evitar el abandono de la formación tras cumplir el período obligatorio o cumplir 

los 16 años. La primera, recogida en el siguiente cuadro, plantea la prolongación 

de una actividad de orientación y acción tutorial con la que han de estar 

familiarizados en sus años de educación obligatoria. Algunas entidades sociales y 

los servicios sociales realizan tareas en esta dirección, sin embargo no está claro 

de quien es competencia y cómo llevarlas a cabo. Puede entenderse que una 

fórmula es por medio de los diferentes programas de iniciación profesional. 

Cuadro 13. Actuaciones referidas al Seguimiento de la escolarización del 

alumnado tras la finalización de la enseñanza obligatoria 

8.1. Se atenderá, de forma ordinaria al alumnado, en los tramos no obligatorios del sistema, a través 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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

En cuanto a la segunda actuación se ha avanzado más porque estaban ya 

implementadas para el conjunto de estudiantes. La oferta de Programas de 

Iniciación Profesional (PIP) u otros análogos, antes de incorporarse a la vida 

activa el alumnado que no obtenga el título de graduado en Secundaria, consiste 

en programas de Formación Profesional no reglada que preparan para empezar a 

trabajar en una ocupación conociendo lo básico de la misma y donde se presta 

más atención a la práctica que a la teoría131. Pueden realizar estos programas los 

jóvenes de 16 a 21 años que no tengan el título de Educación Secundaria (ESO) o 

de Formación Profesional en Primer Grado (FP1), no hayan superado el primer 

ciclo de la Reforma de Enseñanzas Medias (REM) o no hayan superado el segundo 

curso del Bachiller Unificado Polivalente (BUP). Existen varios tipos o modalidades 

de programas: 

- Talleres Profesionales (dos años de duración). 

- Iniciación Profesional Básica (un curso de duración). 

- Iniciación Profesional Adaptada (un curso de duración). 

- Iniciación Profesional Especial (tres cursos de duración dirigidos a jóvenes 

                                           
131 Los P.I.P. fueron regulados en Navarra en 1999 y aglutinan a lo que en otras CC.AA. se denominan 

programas de Garantía Social. 
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con necesidades educativas especiales con posibilidades de inserción laboral). 

- Talleres Ocupacionales (un curso para jóvenes de hasta 25 años). 

Hasta la fecha, en estos programas no había una representación 

significativa de estudiantes extranjeros, entre otras razones porque la edad 

mínima era de 16 años, momento en el que se podía producir la incorporación al 

mercado de trabajo y esa era la opción prioritaria para las familias. Tampoco ha 

habido una amplia oferta de plazas y ha sido fundamental el conocimiento del 

castellano. Los datos disponibles sobre este particular aparecen recogidos en la 

siguiente tabla. Se podría hacer, no obstante, una estimación tomando la 

información del PIP de las dos tablas que siguen. En 2003 se estima que casi el 

10% era alumnado extranjero, en tanto que en el año 2006 el porcentaje ascendía 

al 25%. 

Tabla 130. Seguimiento de la escolarización de alumnado inmigrante en 

Navarra 

 2003 2006 

Nº alumnado cursa PIP 80 221 

Nº alumnado cursa enseñanza no obligatoria 248 783 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

Se han detectado recientemente nuevas situaciones derivadas de la llegada 

de jóvenes con 16 o más años sin haber estado previamente escolarizados en el 

sistema educativo español. Este hecho está teniendo repercusiones en aquellos 

centros en los que se imparte el Programa de Iniciación Profesional “Adaptada” 

(“P.I.P.A.”)132, en la práctica totalidad son entidades sin ánimo de lucro en 

Pamplona y su Comarca, Tudela y Puente la Reina. 

Entre las cuestiones que preocupan en estos centros destacan el proceso de 

escolarización de quienes carecen de “papeles” para su matriculación, las 

dificultades en el aprendizaje del castellano y en la comunicación dentro del 

centro, la falta de un currículo de habilidades que mejore la convivencia, así como 

la formación y asesoramiento permanente del profesorado. 

En cuanto a los Programas de Iniciación Profesional Especial (PIPE) están 

previstos para aquel alumnado cuya discapacidad intelectual genera necesidades 

educativas especiales permanentes, que tienen una edad comprendida entre los 16 

y los 21 años y que no ha obtenido el graduado en Educación Secundaria. En 

                                           
132 Desde el Negociado de los Programas de Iniciación Profesional se nos ha informado que no existen 

como tales los PIPA, sino que son PIP donde las características y necesidades del alumnado exige que se 

adapten los currícula. 
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general, el alumnado matriculado en estos programas lo hace continuando en la 

misma modalidad de escolarización en la que ha finalizado su Formación Básica. 

Como se recoge en la siguiente tabla, la tendencia desde el curso 2001-

2002 del alumnado matriculado en los PIP y PIPE ha sido ascendente, si bien el 

Informe sobre el sistema educativo en Navarra del curso 2003-2004 indica que la 

variación entre este curso y el curso anterior solo ha supuesto un aumento del 

3%, cifra insignificante si te tiene en cuenta que se concentró en los PIPE. En el 

curso 2003-2004 eran 128 los estudiantes matriculados en PIPE, siendo 142 en el 

curso 2006-2007. El aumento en cifras absolutas es importante en este período, 

pero su representación respecto del total de matriculados de PIP y PIPE apenas ha 

variado (15,5% y 15,99%, respectivamente). Por último indicar que la tendencia 

general se rompe en el curso 2006-2007, al descender el número de matriculados. 

Tabla 131. Evolución del total de alumnado matriculado en los PIP y PIPE 

Cursos Público Concertado Sin Ánimo de 
lucro 

Asociaciones 
Privadas 

Total 

2001-2002 524 171 62 11 768 

2002-2003 536 168 81 10 795 

2003-2004 545 167 108 7 827 

2004-2005 562 171 117 11 861 

2005-2006 623 171 118 8 920 

2006-2007 592 183 108 5 888 

Fuente: Negociado de Programas de Iniciación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra. 

Las modalidades formativas son variadas (soldadura, calderería, carpintería 

metálica, fontanería, construcción, cocina, etc.), aunque se considera limitada para 

las jóvenes y no siempre resulta fácil el desplazamiento a los centros en los que se 

imparten. Cerca de un 70% del alumnado que siguen estos programas consiguen 

trabajar al terminar el Programa. 

Se prevén cambios para el curso 2008-2009 en la dirección de poder 

adelantar la incorporación al Programa (15 años) con la denominación de Programa 

de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.)133 y de ampliar la oferta, tal y como se 

estaba demandando desde los centros educativos de Educación Secundaria ante la 

desmotivación de estudiantes y profesores que se concentraban en 3º y 4º de la 

ESO y los problemas de convivencia. Situación, en ningún caso, específica del 

alumnado extranjero. 

El resto de actuaciones que se plantearon en el seguimiento de la 

escolarización post-obligatoria no difería de las aplicadas y aplicables al conjunto 

                                           
133 Orden Foral 109/2008, de 4 de julio de 2008. 
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del alumnado. Tan solo se ha hecho hincapié en la concesión de becas o ayudas 

para los casos precisos. Desde los centros se ha informado de estas becas y de los 

trámites a seguir, así como se ha realizado una acción tutorial y de orientación 

similar a la del resto de estudiantes que, ante el fracaso escolar, optan por 

abandonar los estudios no obligatorios. En la siguiente tabla se recogen los últimos 

datos publicados. 

Tabla 132. Porcentaje de estudiantes que obtienen el certificado de actitud o 

abandonan atendiendo a la duración de las modalidades de PIP (curso 2005-

2006) 

 1 año duración 2 años duración 3 años duración 

Obtienen el certificado 55,45 83,6 82 

Abandono Primer curso 15,50 13,16 3,03 

Abandono Segundo curso - 7,14 0 

Abandono tercer curso - - 2,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes sobre el sistema educativo en Navarra, 2006-2007. 

Comparando estos datos con los del curso 2004-2005, diremos que entonces 

el abandono en el primer y segundo curso era similar en las modalidades del 

Programa de uno y dos cursos (décimas porcentuales). En el tercer curso, en 

cambio, se ha pasado del 89,5% de estudiantes con certificado en ese curso al 82% 

del curso 2005-2006, como consecuencia del aumento de los abandonos 

registrados en el primer curso de la modalidad. 

Respuesta al retraso curricular 

La respuesta al retraso curricular al que hacía referencia la Orden Foral 

253/2004, quedaba recogida en el Plan en cuatro medidas. De ellas, tres hacen 

referencia expresa al refuerzo educativo que se considera necesario para equilibrar 

los niveles académicos de los recién llegados con los de quienes tienen una 

trayectoria más dilatada en el sistema educativo navarro. La cuarta completa el 

refuerzo con recursos materiales y ayudas económicas dirigidas a evitar 

desigualdades sociales, económicas, culturales, etc. 

Cuadro 14. Medidas referidas al Retraso curricular 

6. Refuerzos educativos ante los retrasos escolares 

5. Refuerzos educativos para el aprendizaje de la lengua 

14. Participación y desarrollo de actividades extraescolares específicas 

7. Otros refuerzos: Dotación de recursos materiales 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 
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a) Refuerzos educativos ante los retrasos escolares 

El Plan incluía dentro de esta medida dos acciones (nº 6). La primera se 

considera por el profesorado, los equipos de dirección de los centros y los 

responsables del Departamento de Educación como el reto más difícil al que se 

enfrenta el sistema educativo en su conjunto, especialmente en la ESO: hacer 

compatible la “comprensividad” o la inclusión de todo el alumnado en un marco 

general común con la “diversidad” o la atención adecuada a cada estudiante para 

que desarrolle al máximo sus capacidades. 

Cuadro 15. Actuaciones referidas a la medida Refuerzos educativos ante los 

retrasos escolares 

6.1. Se arbitrarán en el sistema educativo medidas de atención a la diversidad que 
permitan la adaptación del currículo a las necesidades y al nivel de competencia que presente el 
alumnado procedente de la inmigración. 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 de una excesiva 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 desdobles 
que se realizan en primer ciclo en áreas troncales contemplen la elaboración de adaptaciones 
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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

La aplicación de los Planes de Atención a la Diversidad es previa a la 

llegada del alumnado extranjero a las aulas. En 1998 comienza a aparecer 

reglamentación para atender a un alumnado que presenta dificultades para finalizar 

con éxito su escolarización obligatoria. Este es el caso de la Diversificación 

Curricular (O.F. 225/1998), las Unidades de Currículum Adaptado (O.F. 90/1998) y 

los Programas de Iniciación Profesional o PIP (O.F. 233/1999 y Resolución 

437/2005). Pero la realidad socioeducativa del último quinquenio es mucho más 

heterogénea y compleja, por lo que ha sido preciso un esfuerzo de adecuación que 

todavía no ha concluido. 

Para varios responsables de centros públicos y concertados de Educación 

Secundaria, esa nueva realidad del alumnado se ha ido incrementando en los 

últimos años y a lo largo de los cursos de la ESO. Una muestra de los diferentes 

perfiles de alumnado y de las respuestas educativas que se están ofreciendo en los 

centros públicos es la que aparece a continuación: 
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Tabla 133. Plan de Atención a la Diversidad en un Instituto de Enseñanza 

Secundaria de Navarra (curso 2007-2008) 

*Alumnado con dificultades o repetidor en 1º ESO *Refuerzo de Matemáticas (optativa). 
*Adaptaciones curriculares o apoyos con 
profesorado de P.T. 

*Alumnado con NEE diagnosticados *Unidad específica con profesorado de P.T. 

*Clases en grupos ordinarios con instrucciones 
desde la Unidad Específica. 

*Alumnado 1º ESO en grupo ordinario *Grupos de desdobles en: lenguaje, inglés, 
matemáticas, sociales y naturales. 

*Alumnado de 2º ESO con dificultad para alcanzar 
el nivel (buena actitud) 

*Grupos reducidos con niveles mínimos. 
*Optativa: refuerzo en lenguaje.  

*Alumnado 2º ESO en grupo ordinario *Grupos de desdobles en: lenguaje, inglés, 
matemáticas, sociales y naturales. Apoyos en 
Tecnología. 

*Alumnado de 15 años con grandes deficiencias 
académicas y perfil conflictivo (informe 
psicopedagógico) 

*Grupo de U.C.A. 

*Alumnado de 3º ESO con dificultad para alcanzar 
el nivel (buena actitud) 

*Grupos reducidos con niveles mínimos. 

*Alumnado de 3º ESO, mayor de 15 años, con 
dificultad para alcanzar el nivel, con buena actitud 
e informe psicopedagógico 

*Grupo de 3º de Diversificación Curricular. 

*Alumnado de 3º y 4º de ESO con interés y 
capacidad para los idiomas. 

*Grupos de inglés y francés para preparar pruebas 
de EOID. 

*Lectora de euskera (trimestre) para preparar 
pruebas de EOID. 

*Alumnado de 3º ESO ordinario *Grupos de desdobles en: lenguaje, inglés, 
matemáticas, sociales y naturales. Apoyos en 
Educación Plástica. 

*Alumnado de 4º ESO ordinario *Itinerarios y optativas. 

*Alumnado mayor de 16 años, grandes 
deficiencias académicas, actitud favorable e 
informe psicopedagógico 

*Grupo de Diversificación Curricular. 

* Alumnado inmigrante que no conoce el idioma *Programa de Inmersión Lingüística (P.I.L.). 

*Grupo ordinario para favorecer la integración. 
*Alumnado con intereses e inquietudes *Plan de actividades extraescolares: concursos 

literarios, olimpiadas matemáticas. 

*Cursos de informática, primeros auxilios, etc. 

Fuente: Plan de Atención a la Diversidad de un IES de la zona Media-Ribera de Navarra. 

Como se recoge en el Plan de Atención a la Diversidad anterior, se ofertan 14 

respuestas educativas a otras tantas tipologías de alumnado existente en las aulas 

de la ESO. Tan solo una hace referencia expresa al alumnado extranjero no 

hispanohablante. El Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza pública en 

Navarra (2007-2011) va a permitir que, para el curso 2008-09, se implanten los 

cursos de diversificación curricular en 4º de ESO, se mantenga la hora adicional 

para la atención a la diversidad en 1º, 2º y 3º de ESO, así como la dotación de 2 ó 

3 horas adicionales para la atención del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo en los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, y se dote de horas lectivas 

adicionales para la atención del alumnado con materias pendientes a aquellos 

centros que presenten un plan específico y viable de atención presencial de dichos 

alumno/as.  
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En la siguiente tabla aparece la evolución seguida por el número de 

estudiantes en las Unidades de Currículo Adaptado (UCA) y Diversificación 

Curricular. De los datos se desprende un aumento muy significativo del número 

total de matriculados, crecimiento que ha sido especialmente importante en los 

centros concertados, todos del modelo lingüístico G. De los 182 estudiantes, 54 

están en Diversificación Curricular y el resto en UCA en centros privados-

concertados (37 estudiantes) y entidades sin ánimo de lucro (91). 

Tabla 134. Evolución de la matrícula en UCA y Diversificación Curricular en 

centros públicos y concertados (2001-2007) 

 2001-2002 2004-2005 2006-2007 

Centros Públicos 210 268 397 

Centros Concertados 26 190 182 

Total 236 458 579 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra de los cursos 2006-2007. 

En cuanto a las UCE, también se ha producido un aumento notable del 

número de alumno/as que acceden a esta tipología de atención a la diversidad, 

siendo llamativo el ascenso de la matriculación en los centros públicos. En el curso 

2006-2007 sabemos que de los 109 estudiantes en centros públicos, 91 estaban en 

el modelo G y 18 en modelos A-D. 

Tabla 135. Evolución de la matrícula en UCE en centros públicos y concertados 

(2001-2007) 

 2001-2002 2004-2005 2006-2007 

Centros Públicos 34 61 109 

Centros Concertados 21 47 44 

Total 55 107 153 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra de los cursos 2006-2007. 

Por tanto, los propios centros educativos, dentro del marco de la normativa 

existente, han ido adecuando en sus Planes de atención a la diversidad las medidas 

educativas más idóneas para atender a los estudiantes con la realidad específica de 

la zona/barrio en la que se enclavan. Este proceder redunda en la apuesta por una 

amplia autonomía en las decisiones que se adoptan en los centros. 

El presidente del Consejo Escolar aclara sobre este punto que el crecimiento 

de los recursos humanos empleados, sobre todo en los centros públicos, en la 

atención a la diversidad del alumnado ha sido muy patente en estos años y, 

además, “la nueva LOE va a ser un instrumento útil para lograr un mayor grado de 

integración del alumnado inmigrante a través de un mayor nivel de éxito escolar”. 

En este sentido la LOE sigue considerando que una segregación temprana del 
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alumnado con dificultades no es negativa sino que ha de mejorar el rendimiento 

escolar de todo el alumnado. 

Ahora bien, las medidas educativas a través de los grupos de desdoble, UCA, 

UCE o de diversificación curricular están sirviendo para crear grupos más 

homogéneos en niveles formativos, disciplina y resultados académicos, cuando el 

sistema educativo apuesta por la creación de grupos heterogéneos. Ante las 

dificultades detectadas por los docentes para igualar niveles en estos grupos y, 

sobre todo, para mantener un ambiente idóneo para el aprendizaje, un número 

creciente de profesores, sobre todo de Educación Secundaria, se ha posicionado a 

favor de grupos bastante homogéneos o la segregación por niveles de capacidad 

intelectual. 

Las asociaciones de inmigrantes y algunos docentes, por su parte, llaman la 

atención sobre la necesidad de modificar las estrategias metodológicas aplicadas 

por cuanto de ellas va a depender la superación de los cursos académicos. Muchas 

de las nuevas estrategias se han aplicado con éxito en la Educación Primaria, pero 

no parecen tener la misma acogida entre los docentes de Secundaria. Se habla de 

la importancia de incorporar el trabajo en equipo, el trabajo en torno a proyectos, 

dinámica de talleres, “rincones de actividad”, etc., para aplicar en los grupos de 

desdoble, apoyo y agrupamientos específicos en la ESO. Es decir, se ha de trabajar 

por superar la pedagogía de la exclusión y de la enseñanza en favor de la atención 

al aprendizaje. Se valora que es desde el Departamento de Educación desde donde 

se ha de dar formación al personal de los centros educativos y potenciar la 

innovación educativa. 

Los esfuerzos hechos en las diferentes direcciones apuntadas han tenido 

como resultado, según explican algunos de los interlocutores, la concentración del 

alumnado con más dificultades en los centros públicos. La percepción que se tiene 

de esta realidad incide en el debate entre la educación pública y la concertada-

privada y la distribución del alumnado en ellos. El Plan introducía como medida la 

acción de la Administración educativa para evitar la concentración del alumnado 

extranjero en determinados centros, sin lograrlo (nº 9). Entre el profesorado de los 

centros públicos, por tanto, se escucha que es en estos centros donde es más difícil 

obtener buenos resultados académicos, a pesar de contar con mayores recursos 

humanos y económicos que en los centros concertados, por cuanto concentra al 

alumnado con mayores dificultades académicas y al extranjero (especialmente al 

recién llegado). 

Además del Plan de Atención a la Diversidad en cada centro, se ha 

impulsado, por iniciativa ministerial y de los centros educativos, el denominado Plan 
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PROA. Un Plan cuya aplicación tiene efectos en los procesos de escolarización como 

en las respuestas al retraso curricular. Sus modalidades, como se han enunciado en 

páginas anteriores, son las que siguen: 

A) Programa de Acompañamiento Escolar en Primaria134: El objetivo central del 

Programa supone la mejora de las perspectivas escolares de los alumno/as 

con dificultades y problemas de aprendizaje en el último ciclo de Educación 

Primaria (5º y 6º), que se concretan en: retraso en el proceso de maduración 

personal, limitada integración en el grupo y centro, ausencia de hábitos de 

trabajo y retraso en el proceso de aprendizaje en áreas instrumentales. Entre 

los criterios que también se tienen en cuenta para la selección se encuentran: 

padres que trabajan en horario de tarde, inmigrantes que comparten piso con 

otras familias, riesgo de absentismo escolar, desconocimiento del idioma o 

escaso desarrollo del mismo. 

El programa consiste en un trabajo o apoyo organizado en horario 

extraescolar para la adquisición de destrezas básicas: mejora de la integración 

social, asentar conocimientos y destrezas, y potenciar el aprendizaje y 

rendimiento escolar. La incorporación al programa requiere, inicialmente, de 

un compromiso familiar. 

Tabla 136. Centros de Educación Primaria con el Programa de Acompañamiento 

Escolar  

CURSO Ministerio Educación Caja Navarra TOTAL 

2005/06 3 7 10 

2006/07 6 14 20 

2007/08 13 24 37 

Fuente: E.Jaurrieta (2007) y Servicio de Atención a la Diversidad, Multiculturalidad e Inmigración del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

B) Programa de Acompañamiento Escolar en Secundaria: El objetivo es el mismo 

que en la Educación Primaria, pero aplicado en los dos primeros cursos de la 

ESO (Resolución 21010/2006). Se asigna un profesor más a la plantilla. Se 

prevé para el curso 2008-2009 su implantación en un nuevo centro. 

                                           
134 Resolución 21010/2006 (Convenio con Ministerio de Educación-MEC) y Orden Foral 121/2006 

(Convenio con Caja Navarra-CAN). 
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Tabla 137. Centros de Educación Secundaria con el Programa de 

Acompañamiento  

CURSO Ministerio Educación Caja Navarra TOTAL 

2005/06 0 0 0 

2006/07 2 0 2 

2007/08 6 0 6 

Fuente: E.Jaurrieta (2007) y Servicio de Atención a la Diversidad, Multiculturalidad e Inmigración del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

C) Programa de Refuerzo y Apoyo en Secundaria: Se pretende con este programa 

mejorar los resultados de los centros que tienen un porcentaje de alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo significativamente superior al 

resto de centros, a través de medidas complementarias de Atención a la 

Diversidad y de apoyo educativo al alumnado con bajas expectativas escolares 

(Resolución 21010/2006). Asimismo, se pretenden mejorar las competencias 

básicas en comunicación lingüística y matemática, aprender a aprender, 

mayor autonomía personal y responsabilidad, y competencias sociales y 

ciudadanas. Está dirigido, fundamentalmente, a estudiantes con conductas 

disruptivas, de familias desestructuradas y con desfase curricular. 

Para lograr sus objetivos se precisa el compromiso familiar y del alumnado. La 

administración, por su parte, asigna un profesor adicional por centro con 

jornada completa, destinado a incrementar los desdobles y aumentar las 

actividades de refuerzo. De esta forma el alumnado está en un grupo muy 

reducido durante 15 horas lectivas semanales y otras 15 horas en el grupo 

general de referencia. 

La evolución de los centros con este Programa ha sido ascendente, como 

puede observarse en la tabla, y se espera aumentar su número para el curso 

2008-2009. Con el MEC se firmó el pasado mes de junio de 2008 la ampliación 

a otros 4 centros más. 

Tabla 138. Centros de Educación Primaria con el Programa de Apoyo y Refuerzo 

Educativo en Educación Secundaria  

CURSO Ministerio Educación Caja Navarra TOTAL 

2005/06 2 0 2 

2006/07 4 0 4 

2007/08 7 7 14 

Fuente: E. Jaurrieta (2007) y Servicio de Atención a la Diversidad, Multiculturalidad e Inmigración del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
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b) Refuerzos educativos para el aprendizaje de la lengua 

Las actuaciones previstas en el Plan sobre esta medida eran cinco, 

incidiendo en dos ámbitos fundamentales: la formación del profesorado y la 

atención a la diversidad.  

Cuadro 16. Actuaciones referidas a la medida 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 alumnado 
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. 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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

En cuanto a la formación del profesorado en materia de refuerzos educativos 

para el aprendizaje de la lengua diremos que, entre 2003 y 2006, el número de 

actividades y de aulas de acogida y tratamiento intensivo de la lengua han 

aumentado, aunque no así el de profesorado participante. 

Tabla 139. Actividades para el profesorado referidas a los refuerzos educativos 

para el aprendizaje de la lengua  

 2003 2006 

Nº actividades de formación 3 5 

Nº de participantes 178 135 

Nº de aulas de acogida y tratamiento 
intensivo de la lengua 

7 11 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

Por la información recogida, tales acciones se han concretado en la 

Educación Secundaria por medio del Plan de Atención a la Diversidad de cada 

centro (PAD). Atención a la diversidad que incorpora, como se indicó, el Programa 

de acogida del alumnado inmigrante (PAAI), con el que se pretende la inclusión de 

este alumnado mediante la participación y compromiso de todos los miembros que 

intervienen en la labor educativa, haciendo hincapié en la sensibilización de la 

comunidad educativa en una educación intercultural, el desarrollo de competencias 

interculturales y de estrategias metodológicas. Uno de los programas del PAAI es el 
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Programa de inmersión lingüística para la enseñanza del español al alumnado 

extranjero (PIL/PILE). 

En la Orden Foral 253/2004, de 16 de septiembre, quedó regulada la 

atención educativa al alumnado con grandes desfases curriculares y con 

desconocimiento del castellano. En el curso 2005-2006 fueron atendidos 713 

alumnos de Educación Primaria y en el curso 2006-2007 un total de 780, repartidos 

por 34 centros. El profesorado de apoyo es el encargado de atender los desfases 

curriculares y de la enseñanza del castellano como segunda lengua, casi siempre en 

pequeños grupos fuera del aula. 

La Sección de Multiculturalidad e Inmigración del Departamento de 

Educación puso en marcha el Programa de Inmersión Lingüística (PIL), tras su 

regulación en la Resolución 750/2004, de 7 de octubre. Su objetivo central es el 

aprendizaje del español conjuntamente con un mayor conocimiento de la cultura de 

acogida y la integración socioeducativa del alumnado. Para ello se establecía como 

dotaciones un docente para el ámbito sociolingüístico y otro para el ámbito 

científico-matemático (media jornada). La organización y funcionamiento de este 

Programa quedará actualizada en la Resolución 547/2006 (centros públicos), en la 

Resolución 706/2006 (centros concertados) y en la Resolución 8/2007.  

En el primer curso de funcionamiento fueron atendidos 155 estudiantes en 9 

centros públicos y 2 concertados, por lo que acudían a tales centros alumnado de 

otros, con su consiguiente desplazamiento temporal (cuatrimestral). El número de 

centros no ha variado hasta el curso 2007-2008, con 15 Centros (13 públicos y 2 

concertados), aunque sí lo ha hecho el número de estudiantes. En el curso 2005-

2006 fueron 112 y 126 en 2006-2007 de muy distinta procedencia, aunque 

destacando los estudiantes de Marruecos, Bulgaria y Rumanía. Las variaciones 

registradas pueden estar en relación a dos fenómenos recientes. Por un lado, la 

llegada a Secundaria de alumnado escolarizado en ciclos inferiores reduce el 

número de estudiantes en el Programa. Por otro, los reagrupamientos familiares 

tienden a incrementar su número. 

En general, la evaluación que se ha hecho del Programa por el Consejo 

Escolar ha sido positiva, ya que para la mitad del alumnado, aproximadamente, la 

inmersión lingüística durante un cuatrimestre ha sido suficiente y eficaz. Para la 

otra mitad, este trabajo personalizado e intensivo no ha tenido estos resultados. 

La valoración que se puede hacer del Programa de Inmersión Lingüística a la 

luz de los datos recogidos a continuación es muy positiva, a pesar de los resultados 

del último curso. La puesta en marcha del PIL en el curso 2004-2005 actuó de 
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revulsivo para un alumnado abocado al fracaso escolar tan solo por 

desconocimiento total o parcial del castellano. En los años sucesivos, los resultados 

académicos han sido un buen indicador de un trabajo alentador para el alumnado 

no hispanohablante. 

Tabla 140. Resultados académicos obtenidos por el alumnado que ha seguido el 

PIL (2003-2007) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

APTO 28% 72% 73% 66% 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra del curso 2006-2007. 

Ahora bien, uno de los principales retos y problemas sigue siendo resolver, 

con éxito, el aprendizaje y dominio de la lengua castellana entre el alumnado 

extranjero, sea o no castellanohablante. Una de las limitaciones en esta cuestión 

viene dada, a juicio del presidente del Consejo Escolar, por la variedad de modelos 

lingüísticos existentes en la Comunidad Foral. Estos modelos siguen marcando hoy 

los flujos de escolarización. 

La Sección de Multiculturalidad e Inmigración del Departamento de 

Educación, por otro lado, apunta dos limitaciones fundamentales del Programa: 

• El desplazamiento del alumnado a aquellos centros que cuentan con el PIL, 

lo que supone unos tiempos de dedicación no siempre bien resueltos. 

• El desplazamiento varios días de la semana y durante un cuatrimestre no 

facilita la plena incorporación del estudiante en ninguno de los dos centros 

educativos, por lo que se retrasa su adaptación y comprensión de las 

dinámicas de cada centro. 

Por su parte, varios docentes y responsables de centros públicos con PIL 

coinciden en que es un programa insuficiente y con limitaciones. La inmersión 

actual no garantiza alcanzar unos mínimos procedimentales y de conocimientos, ni 

el manejo de materiales adaptados a estos estudiantes cuando se produce la 

incorporación del estudiante al aula de referencia en el 2º cuatrimestre del curso, 

en tanto se exige al docente poner una calificación más sustentada en lo actitudinal 

que en criterios procedimentales y de conocimientos. Es decir, se ha podido 

alcanzar un cierto manejo de la lengua, pero no un dominio que posibilite el éxito 

académico, en condiciones equiparables a la de sus compañeros en situación 

normalizada. 

Resaltan menos la cuestión del desplazamiento y, en cambio, consideran 

conveniente prolongar la inmersión lingüística durante un curso completo, todos los 

días (ahora 3 días) y con profesorado formado para garantizar una incorporación 



 308 

óptima a un grupo con adaptaciones curriculares o de diversificación curricular, 

situación que no suele darse en la actualidad. Ello reduciría la “desazón” que ahora 

ocasiona tanto a los docentes como al alumnado. 

Asimismo, constatan que la mayoría del profesorado de los PIL son interinos, 

cuando se requiere dar continuidad a la propuesta docente. En este sentido, falta 

implicación por parte del profesorado estable. Por último, han observado una serie 

de cambios que justifican su propuesta y que no siempre son tenidos en cuenta: 

• En 2001-2002 y 2002-2003, el ritmo de aprendizaje del español por parte 

del alumnado no hispanoparlante era muy alto. En 2 ó 3 meses se 

desenvolvían con gran facilidad. 

• En el curso 2006-2007, se ha detectado un limitado interés por aprender el 

español, sobre todo en 3º de ESO, ya que el objetivo es cumplir la edad de 

16 años para incorporarse al mercado de trabajo, especialmente entre los 

varones. 

• Esta tendencia es menos visible entre estudiantes de Rumanía y Bulgaria. 

Junto a las aulas de inmersión lingüística, el Plan proponía el refuerzo 

educativo en el aprendizaje de la lengua castellana a través de los planes de 

atención a la diversidad de cada centro. Para ello se valoraba que en ningún centro, 

público o concertado, se podría ir a más del 20% de alumnado con necesidades de 

atención a la diversidad ni se podían crear aulas específicas. Sin embargo, 

representantes de centros públicos insisten en que algunos de ellos llegan a tener 

cifras muy superiores. Se denuncia, por tanto, el incumplimiento reiterado de esta 

medida que hubiera supuesto una distribución más equitativa del alumnado 

extranjero entre centros públicos, y entre públicos y concertados. Por su parte, en 

algún centro concertado se nos ha indicado que este alumnado no está más 

presente en sus aulas porque no disponen de los mismos medios y recursos que los 

centros públicos. 

En el curso 2004-2005 el alumnado extranjero castellano-parlante ascendía 

a 4.933, frente a los 2.548 de no castellano-parlantes. Es decir, el 65,94% era 

castellanohablante. En el curso 2006-2007 este porcentaje había descendido al 

63,19% y había aumentado al 36,81% el grupo de no castellanoparlantes. 

Su distribución entre centros públicos y concertados mantiene la ya 

expuesta concentración en los primeros, si bien se puede matizar que son los no 

castellanoparlantes los que optan de manera mayoritaria por los centros públicos 

(85,98%). Cabría indicar aquí otro comportamiento similar entre estos dos grupos 

de estudiantes extranjeros: aumento de su presencia en los centros concertados a 



 309 

partir de la ESO, superando el 19,33% del alumnado extranjero total, sobre todo 

entre los castellanoparlantes (entre el 25 y casi 29%). 

Tabla 141. Distribución porcentual del alumnado extranjero procedente de 

países castellano-parlantes y no castellano-parlantes, Curso 2006/2007 

  Castellano-parlante No Castellano-parlante 

  Públicos Concertados Públicos Concertados 

Educación Básica 80 20 78,95 21,05 

Educación Infantil 77,1 22,87 89,93 10,07 

Educación Primaria 81,02 18,98 88,31 11,69 

ESO 74,41 25,59 81,37 18,63 

Bachillerato 73,22 26,78 77,17 22,83 

Formación Profesional 71,25 28,75 75 25 

Formación Profesional Especial  100 0 100 

Total (%) 77,57 22,43 85,98 13,02 

Total alumnado 4.625 1.337 2.987 487 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra del curso 2006-2007. 

Las asociaciones de inmigrantes y algunas entidades sociales, por su parte, 

llaman la atención sobre un sistema educativo que no facilita el aprendizaje o el 

mantenimiento de las lenguas de origen de los estudiantes extranjeros y de los 

nacionalizados pero de otras culturas. En el año 2000 se constataba ya que el 

91,7% de las personas inmigrantes desearían que se ofreciera a sus hijos la 

posibilidad de estudiar su lengua materna y el Departamento de Bienestar Social, 

Deporte y Juventud (2002) señalaba, pocos años después, que el Consejo de 

Europa abogaba por la enseñanza de la lengua materna para “facilitar, entre otras 

cosas, el retorno a su país de origen”. 

Tabla 142. ¿Tienen sus hijos/as la posibilidad de estudiar su lengua materna? 

 U.E.15 Resto 
UE27 

Norte 
África 

América 
Latina 

Resto Nacionalizados Total 

Sí (es el castellano) 20,0 6,98 4,88 95,79 11,76 76,17 58,58 

 3,97 1,26 0,84 61,92 1,26 30,75 100 

Sí (otra lengua que pueden 
estudiar en la escuela) 

4,21 0 0 0,32 5,88 1,04 1,23 

 40,0 0 0 10.0 30,0 20,0 100 

Sí (pueden estudiar pero no 
en la escuela) 

2,11 0 12,20 0 7,84 1,55 2,33 

 10,5 .0 52,6 0 21,1 15,8 100 

Sí, sólo en casa 64,21 74,42 60,98 3.24 62,75 15,54 30,27 

 24,7 25,9 20,2 4.0 13,0 12,1 100 

No, pero me gustaría 6,32 10,47 19,51 0.65 7,84 3,11 5,27 

 14,0 20,9 37,2 4.7 9,3 14,0 100 

No, y no tengo interés 3,16 8,14 2,44 0 3,92 2,59 2,33 

 15,8 36,8 10,5 0 10,5 26,3 100 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de la población inmigrante en Navarra, 2008. 
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Los datos que aparecen en la tabla anterior ilustran sobre la opinión de los 

progenitores acerca de las posibilidades que se les ofrecen a sus hijos/as de 

estudiar la lengua materna. Aunque la mayoría contesta afirmativamente, de estas 

respuestas habría que diferenciar entre quienes son hispanoparlantes, como el 

alumnado procedente de América Latina (95,8% responde que sí) y nacionalizados 

(76,2%), y quines no lo son. Entre este último grupo, la respuesta más extendida 

ha sido la de poder estudiar la lengua materna en casa (por encima del 61%). 

Otras posibilidades para mantener la lengua materna las facilita el sistema 

educativo siempre que sean el inglés o francés. 

Sin embargo, el Plan no precisaba ninguna medida al respecto, aunque deja 

abierta la opción al desarrollo de actividades extraescolares específicas. En la 

actualidad sigue abierto el debate sobre el aprendizaje o mantenimiento de la 

lengua materna del alumnado extranjero. En algunos centros de Educación Primaria 

se sigue detectando esta demanda y, en concreto, de la enseñanza del árabe, pero 

no se tiene claro si se ha de incorporar en horario escolar o dentro de actividades 

extraescolares gratuitas. La falta de respuesta a este asunto se halla en relación a 

la determinación de a qué departamento del Gobierno de Navarra (Educación o 

Asuntos Sociales) le corresponde su financiación. 

En algunas CC.AA. se han firmado acuerdos con países de clara emigración, 

como Rumanía, para mantener la lengua y cultura de origen. En el caso de Navarra 

existe una experiencia de larga tradición en la línea apuntada: Programa de Lengua 

y Cultura Portuguesa135. Con él se da atención especial al alumnado portugués para 

la enseñanza de la lengua del país de acogida y de la lengua materna y la cultura 

del país de origen. En el curso 2007-2008 son 4 los centros con este programa: CP 

Ave María, CP Patxi Larrainzar y CPE La Compasión de Pamplona; y CP Francisco 

Arbeloa de Azagra. La Embajada portuguesa facilita 2 profesores para desarrollar 

estas tareas. 

Se estima, por parte del presidente del Consejo Escolar, que actuaciones en 

esta dirección mejorarían la atención del alumnado extranjero, su inclusión más 

que la actual integración, así como pasar de la “incuestionable multiculturalidad” a 

la “deseable interculturalidad”. 

c) Refuerzos educativos por medio de actividades extraescolares 

En el Plan tan solo se incluía una medida (nº 14). En páginas anteriores se 

ha hecho referencia a este punto al tratar las “aulas de tarde”, hoy en marcha a 

través del Plan PROA en algunos centros. Pero también se incluía como actuación la 

                                           
135 Convenio entre España y Portugal. Directiva Comunitaria 486/1977. 
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colaboración entre diferentes entidades sociales y centros educativos para organizar 

actividades extraescolares encaminadas al refuerzo del aprendizaje de la lengua, la 

normalización curricular, el conocimiento de la cultura de acogida y otras 

actuaciones de refuerzo. Algunas de estas entidades colaboradoras son Cáritas, 

Cruz Roja o el Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI). 

Cuadro 17. Actuaciones referidas a la medida Participación y desarrollo de 

actividades extraescolares específicas 

14.1. Se facilitará en los centros, a través de las APYMAS, de entidades colaboradoras u otras instancias 
la realización de actividades extraescolares en que se refuerce el aprendizaje de la lengua, la 
normalización curricular y el conocimiento de la cultura de acogida, de forma complementaria 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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

La labor de tales entidades, como la de entidades locales, ha quedado 

integrada dentro del Plan de Acción para la Acogida e Integración de la Población 

Inmigrante en Navarra (PAAIIN), instrumento de cooperación y coordinación en 

materia de inmigración entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. En Navarra no está suscrito convenio en materia de Educación, 

pero algunos de los ejes de actuación en Acogida, Servicios Sociales, Participación y 

Sensibilización hacen referencia al ámbito educativo: 

a) Refuerzo educativo: prevención del absentismo escolar, etc. 

b) Refuerzo del sistema de ayudas en el ámbito escolar: becas y ayudas de 

comedor, transporte y libros de texto. 

c) Promoción de la educación cívica intercultural: recursos, materiales 

didácticos y prácticas educativas que propicien la convivencia intercultural, el 

conocimiento recíproco y la eliminación de estereotipos. 

d) Aprendizaje de las lenguas de la sociedad de acogida y mantenimiento de 

las lenguas y culturas de origen. 

f) Información y orientación sobre el sistema educativo español: puntos de 

información sobre educación, participación en escuelas de madres y padres y 

en Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 

h) Fomento de actuaciones coordinadas entre los centros educativos y su 

entorno, y ampliación de la oferta de actividades extracurriculares. 
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En páginas anteriores nos hemos detenido en varias de las entidades que 

realizan la acogida e integración del alumnado extranjero, además de las incluidas 

en el PAAIIN. No se han mencionado, en cambio, sus fuentes de financiación. 

Siendo diferentes, no se producen aportaciones desde el Departamento de 

Educación por cuanto realizan actividades fuera del horario escolar. El SEI indica 

que su financiación depende de la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo 

(Protección del Menor), y de la Agencia Navarra para la Dependencia, ambas del 

actual Departamento de Asuntos Sociales. De igual forma, el Área de Bienestar 

Social y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona financia parte de sus actividades. 

Muy distinto funcionamiento tiene Cáritas en esta materia, ya que la financiación de 

sus programas y actividades no depende de ningún agente externo, sino de la 

propia institución. 

Tabla 143. Acciones educativas y de sensibilización acerca de la diversidad 

llevadas a cabo por el Departamento de Educación en colaboración con el INBS  

 2003 2006 
Nº acciones de sensibilización 5 20 
Nº de centros participantes 25 20 
Tipos de acciones Charlas, talleres, intervenciones 

públicas 
Proyectos de interculturalidad 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

La valoración tan favorable que miembros de las asociaciones de 

inmigrantes, responsables de centros educativos y sindicatos hacen sobre las 

actividades extraescolares que están en marcha, no oculta un debate abierto hasta 

hoy. Debate que se centra en la coordinación, gestión y financiación de tales 

actividades. Desde el Departamento de Asuntos Sociales se piensa que tales apoyos 

escolares, además de las becas de comedor y transporte, actividades de 

sensibilización y campamentos de inmersión lingüística que ahora financian, 

deberían ser financiados desde el Departamento de Educación. En esta misma 

dirección se pronuncian los representantes sindicales consultados y algunos 

responsables de centros educativos públicos, pero no así otros responsables de 

centros ni el Departamento de Educación. 

Al hilo de este debate se abre una cierta inquietud recogida por algún 

representante de Educación Primaria en cuanto a saber de quién es competencia el 

ocio fuera del aula. En el último Informe del Sistema Educativo en Navarra (2008) 

se recogen los retos a los que se enfrenta el alumnado extranjero y que no siempre 

quedan cubiertos con los PAAI. Estos estudiantes se enfrentan a diferentes 

referentes culturales (escuela y casa) que suelen obedecer a concepciones distintas 

del vivir y actuar, a distintos niveles académicos que les obliga, en muchas 

ocasiones, a una convivencia con compañero/as de hasta dos años menos, y a 
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diversas formas de socialización que pueden conducir a mantener solo relaciones 

con los de su misma nacionalidad o a no contar con amigos/as. Asimismo, se 

enfrentan al aprendizaje de una nueva lengua, a la pérdida de gran parte de sus 

referencias sociales y afectivas, a las repercusiones de la precariedad económica y 

de las condiciones de la vivienda, entre otras. La manifestación de todos estos retos 

no se refleja solo en los centros educativos, sino que se percibe y vive en todos los 

escenarios vitales, de ahí la importancia de la coordinación entre entidades sociales 

y municipales, Departamentos del Gobierno de Navarra, etc. 

La organización del ocio entre los menores de edad viene siendo, desde hace 

algún tiempo, un tema de interés, sobre todo, como instrumento formativo y de 

prevención. Las entidades locales han ido adquiriendo protagonismo a través de 

diferentes acciones como la organización de ludotecas para menores de 12 años o 

la apertura de ciertos espacios públicos para la organización de actividades lúdicas 

y culturales (Casas de Cultura y de la Juventud, por ejemplo) en días y horas más 

ajustados a los intereses de los jóvenes adolescentes. Cualquiera de estas 

actuaciones ha facilitado el encuentro y la participación de jóvenes de diferente 

procedencia e intereses, si bien todavía queda mucho por hacer. 

d) Otros refuerzos: Dotación de recursos materiales 

La dotación de recursos materiales se desagregaba en el Plan en dos 

actuaciones (nº 7). En cuanto a la primera, dotar de recursos materiales a los 

centros y a los CAPs (Centros de Apoyo al Profesorado) de bibliografía específica 

para la enseñanza de español para extranjeros y de otros materiales curriculares, 

se puede afirmar que se ha incrementado progresivamente la dotación de 

materiales de diversa naturaleza (bibliográfico, audiovisual, etc.). No obstante, el 

acceso a los mismos no ha sido siempre el más idóneo. El profesorado se ha 

lamentado, en no pocas ocasiones, de las limitaciones para acceder a materiales de 

los CAPs desde los centros educativos que están fuera de las localidades donde se 

ubican tales Centros de Apoyo. Las opciones eran la compra por parte del centro 

educativo de aquellos demandados por el profesorado, el empleo de material 

obtenido por vías diversas por cada docente a título personal, el préstamo de 

bibliotecas municipales, etc. 
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Cuadro 18. Actuaciones referidas a la medida Dotación de recursos materiales 

7.1. Se facilitará a los centros bibliografía específica para la enseñanza de español para extranjeros, 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 necesidades 
educativas especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas en centros, y para libros y 
material escolar, así como ayudas para alumnos desfavorecidos en el marco de Educación 
Compensatoria, de acuerdo con las peticiones que puedan realizar los centros escolares. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

Con el despegue de las nuevas tecnologías y las dotaciones de recursos 

informáticos en todos los centros, se ha impulsado el acceso a recursos materiales 

a través de la página web del Departamento de Educación. En los tres últimos 

cursos se ha puesto a disposición del profesorado numeroso material publicado 

(formato PDF y en papel) por el Departamento de Educación sobre el Curriculum de 

las diferentes etapas y ciclos educativos, Guías de estudio de los diferentes niveles 

educativos no obligatorios, Materiales de apoyo de Lengua, Matemáticas y 

Geografía, sobre todo, y otros materiales también dirigidos a las familias como los 

referidos al acoso escolar (Bulling) o al desarrollo de conductas responsables de 3 a 

12 años. 

A todo ello se suma, bajo el epígrafe de “Multiculturalidad”, la oferta general 

de recursos didácticos que abordan varios asuntos explicitados en el Plan. En 

concreto, los recursos que vía Internet ofrece el Departamento de Educación (2004) 

hacen referencia al conocimiento de las diferentes culturas presentes en las aulas; 

educación para la convivencia intercultural; metodologías interactivas y 

cooperativas en el aula; algunas reflexiones sobre interculturalidad; y experiencias 

y proyectos de innovaciones o buenas prácticas llevados a cabo en centros de 

Navarra y otras CC.AA. 

En el Plan también se establecía como dotaciones de recursos materiales la 

concesión de ayudas para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas en centros, y para 

libros y material escolar, así como ayudas para el alumnado desfavorecido en el 

marco de Educación Compensatoria, de acuerdo con las peticiones que puedan 

realizar los centros escolares. Este punto quedará recogido en la Orden Foral 

253/2004 concretando las ayudas económicas para: adquisición de material 

escolar, realización de actividades escolares fuera del aula que requieran una 

aportación de cada estudiante y compra de equipamiento o material deportivo. 

Estas ayudas económicas tienen carácter compensatorio y refuerzan la 

acción del sistema educativo en la dirección de evitar desigualdades derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, tal y 



 315 

como se recoge en la LOE (2006). Como se indica en la normativa recientemente 

aprobada, se pretende facilitar la inclusión de la población en edad de 

escolarización136. La dotación aprobada para los centros públicos en el curso 2007-

2008 ascendió a 118.819 euros y de 154.465 euros para el curso 2008-2009. 

Para los centros concertados la Resolución 410/2007, de 7 de mayo, y la 

Resolución 217/2008, de 5 de mayo, establecen la convocatoria pública para la 

asignación de recursos humanos y económicos para la atención del alumnado en 

situación sociocultural o/y socioeconómica desfavorecida. Esto supone la posibilidad 

de subvencionar profesorado de apoyo a la inclusión del alumnado (establece 

máximo de horas lectivas semanales), equipamiento personal del mismo, salidas 

escolares de trabajo o complementarias, servicio de comedor escolar y otros gastos 

complementarios de funcionamiento. A aquellos centros con un 15% o más de 

alumnado en tales situaciones se les abonará una cantidad complementaria. Para el 

curso 2008-2009 se ha aprobado la suma de 420.380 euros, cantidad que pasará a 

ser de poco más de 600.000 euros en el siguiente curso. 

Tabla 144. Ayudas y apoyo al alumnado desfavorecido por titularidad de los 

centros (2002-2006) 

Centros  2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Nº Profesorado 22 28 43 44 46 
Públicos 

Equipamiento 114.192 € 114.217 € 102.307 € 143.463 € 122.139 € 

Profesorado 187 horas 205 horas 200 horas 200 horas 200 horas 
Concertados Equipamiento y 

comedor 
271.560 € 333.568 € 411.437 € 378.785 € 449.350 € 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

Desde los centros educativos, no obstante, se han detectado necesidades 

que no quedan cubiertas por estas líneas de actuación. Centros como el C.P. San 

Jorge pusieron en marcha actuaciones complementarias dirigidas a la concesión de 

microcréditos (80 euros) para la compra de libros, préstamo de libros para quienes 

se incorporan tardíamente al centro o un sistema de recompra de libros para su 

posterior alquiler. Estas medidas no parecen tener la misma aceptación en los 

centros de Secundaria, aunque se realicen acciones puntuales en cuanto al 

alumnado de incorporación tardía con la colaboración de las editoriales y del 

profesorado. La progresiva gratuidad de los libros ha de redundar positivamente en 

la dotación de recursos materiales, si bien habrá que esperar sus efectos. 

                                           
136 Resolución 158/2008, de 2 de abril, de la Directora General de Ordenación, Calidad e 

Innovación, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la convocatoria pública que permita el 

logro de la compensación educativa mediante la concesión de los recursos materiales, necesarios para la 

atención del alumnado que presenta desventaja socioeconómica en los centros públicos de la C. F. de 

Navarra (BON 55, 2 de mayo de 2008). 
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Formación para personas adultas 

Este apartado nos acerca al tercer objetivo en Educación del Plan objeto de 

evaluación: favorecer el acceso de la población inmigrante a los programas de 

educación de adultos. Este objetivo se traducía en una medida (nº 17) y dos 

actuaciones referidas al desarrollo de cursos de formación para personas adultas. 

Cuadro 19. Actuaciones referidas a la medida 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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se oferta, 

dentro del sistema educativo para Personas Adultas: Educación Básica (tres 

Niveles), Bachillerato a Distancia, Bachillerato Nocturno y Aulas Mentor (oferta más 

de 60 cursos). Como ocurre con otras etapas educativas, no se hace ninguna 

referencia al alumnado extranjero. 

Tabla 145. Personas adultas matriculadas en los diferentes estudios ofertados 

por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra  

 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

Educación Básica 867 988 1.117 

Español para extranjeros 408 584 689 

En estudios no reglados 1.953 1.863 1.638 

Bachillerato a distancia 160 206 143 

Bachillerato Nocturno 343 350 n.d. 

Total 3.731 3.991 3.587 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra del curso 2006-2007. 

Como muestra la tabla anterior, el número de personas adultas matriculadas 

se ha mantenido en unos niveles bastante estables, con variaciones por debajo del 

10%. Quisiéramos destacar en este punto la evolución ascendente del alumnado en 

español para extranjeros, así como la de la Educación Básica. En cuanto a los 

primeros estudios se ha pasado del 11% en el curso 2002-2003 al 19.2% en el 

curso 2006-2007. En relación con la población extranjera no hispanoparlantes, 

variaciones han sido poco significativas en el período ya que se han movido en 

torno al 4%. En la Educación Básica el salto ha sido del 23,2% al 31%. En ambas 

modalidades es donde se ha producido un comportamiento diferenciado del resto 

de modalidades, si bien se mantiene el protagonismo de los Estudios no reglados 

en todo el período (52% en el curso 2002-2003 y 45.6% en el curso 2006-2007). 

Según la Encuesta realizada a población inmigrante (2008), el interés por las 

actividades formativas y, en concreto, por la realización de cursos de lengua 
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castellana desciende conforme aumenta la edad. Entre los 16 y 29 años ha 

realizado algún curso el 7,25%, entre los 30 y 44 años el 6,03% y los mayores de 

45 años tan solo un 2,23%. Razones como el tiempo de estancia en España ilustran 

estos resultados cuantitativos. 

Tabla 26. Actividades formativas realizadas en el último año (2007-2008) por 

grupos de edad: Cursos de lengua castellana 

Edad  2003 2008 

16-29 años Sí 3,24 7,25 

 No 42,19 91,96 

 No residencia Navarra 53,79 0 

 Ns/Nc 0,78 0,78 

    100 100 

30-44 años Sí 4,98 6,04 

 No 60,09 93,26 

 No residencia Navarra 34,06 0 

 Ns/Nc 0,87 0,70 

    100 100 

45-64 años Sí 3,90 2,23 

 No 69,08 97,49 

 No residencia Navarra 26,46 0 

 Ns/Nc 0,56 0,28 

Porcentaje   100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir la Encuesta de la población inmigrante en Navarra, 2008. 

Por su parte, desde los Departamentos de Educación y de Bienestar Social, 

Deporte y Juventud también se ofertaron diferentes cursos, en este caso dirigidos a 

grupos o personas en riesgo de exclusión. Por ejemplo, en el año 2003 se 

realizaron 44 cursos para personas adultas, once más que el año anterior. En 2006 

17 Servicios Sociales de Base organizaron 48 grupos con actividades diversas. 

Desde ambos escenarios, por tanto, se han realizado actuaciones encaminadas a la 

consecución de la medida propuesta en el Plan que han permitido la atención de un 

número creciente de personas hasta 2005. 

Tabla 146. Cursos de Formación para personas adultas en Navarra 

 2003 2006 

Nº cursos 44 48 grupos 

Tipos de 
cursos 

4: Formación Básica; 3: 
Formación para el 
desarrollo personal 

17 SSB han organizado diversos cursos de formación para 
adultos: Castellano; Euskera; Geriatría; Atención a mayores: 

Búsqueda de empleo; Costura, Alfabetización; Peluquería; 
Resolución de conflictos; Cocina; Educación vial. 

Coste  334.69 euros Equivalente a 12 profesores 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  
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Tabla 147. Cursos de Formación para personas adultas en Navarra 

Curso Personas Curso Personas 

1999-2000 184 2002-2003 753 

2000-2001 398 2003-2004 979 

2001-2002 958 2005-2006 689 

Fuente: Indicadores 2003 y 2006 del Plan para la Integración social de la población inmigrante.  

Un dato a tener en cuenta en este marco es el nivel de escolarización de la 

población navarra. En el curso 2001-2002 el 60,2% de las personas menores de 29 

años en Navarra estaba escolarizada, pasando a ser el 68,9% en el curso 2005-

2006. Tasas que alcanzan el 94,1% entre quienes tienen 16 años, el 70,5% de 

quienes tienen 18 años y el 15,3% de quienes tienen 24 años, según datos 

facilitados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Como puede 

observarse, la tendencia es claramente descendente tras superar los 18 años. La 

evolución de las tasas de escolarización ha redundado en que el 36,9% de la 

población de 25 a 64 años haya cursado Educación Superior y el resto se divida casi 

equitativamente entre Educación Primaria o inferior, Secundaria obligatoria y 

Secundaria postobligatoria. 

En una sociedad con un alto nivel formativo como el apuntado, un reto que 

no aparece recogido en el apartado de Educación del Plan es el de la 

convalidación/homologación de los títulos académicos de cualquier nivel. La 

homologación es el reconocimiento oficial en España de la equivalencia de un título 

extranjero a uno español a efectos académicos. Desde febrero de 2003 la 

homologación puede solicitarse a partir de 4º de la E.S.O. y en estudios 

universitarios finalizados. La resolución de la solicitud depende de la titulación, de 

la similitud con los estudios en España y de los convenios internacionales suscritos 

por España con el país de origen del solicitante. La homologación depende del 

Ministerio de Educación y Ciencia. La convalidación es el reconocimiento oficial en 

España de la equivalencia de los estudios parciales extranjeros (sean cursos o 

asignaturas). En estudios universitarios no finalizados la convalidación debe 

solicitarse directamente en los centros universitarios. 

Los representantes de las asociaciones de inmigrantes destacaron las 

dificultades para homologar los títulos universitarios, hecho que limita la inserción 

laboral y social. Destacan que esto está en relación con los escasos convenios 

firmados y con la no aceptación en España de convalidaciones parciales. Sobre este 

punto, una de las cuestiones que, según se recoge en las encuestas, mayor 

sentimiento de discriminación despierta de los diferentes ítems de educación es la 

valoración de la cualificación obtenida en el país de origen. Un 13,4% de las 

personas encuestadas afirman que se han sentido discriminadas en este punto, 
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alcanzando valores del 18,9% entre quienes proceden de África (sin incluir el 

Magreb) y del 14,2% entre quines son de América Latina. 

A pesar de los obstáculos, se está produciendo una progresiva incorporación 

de alumnado extranjero a nuestros centros universitarios. En las siguientes tablas 

recogemos los datos disponibles del curso 2004-2005, reconociendo que ha 

aumentado la presencia de estos estudiantes en los años sucesivos dentro del 

limitado número que alcanzan. 

Como puede constatarse, en los dos primeros ciclos predominan las 

mujeres, en tanto en el tercer ciclo (doctorado) destacan especialmente los 

hombres. Tomando las dos universidades presenciales en la Comunidad Foral, la 

presencia en el tercer ciclo es sustancialmente mayor en la Universidad de Navarra 

con un 23% frente al 13,4% de la Universidad Pública de Navarra, produciéndose 

un reparto por sexos más desequilibrado en la UPNA. 

Tabla 148. Alumnado extranjero matriculado en enseñanzas universitarias de 

1er y 2º ciclo según sexo y media de edad (curso 2004-2005) en España y 

Navarra  

TOTAL Mujeres Varones No 

  Número Número % Número % consta 

Media 
edad 

Total España 20.645 11.495 55,70 9.143 44,30 7 24 

Total Navarra 242 142 58,68 100 41,32 0 22 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Inmigración, 2006 (Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración, MTAS). 

Tabla 149. Alumnado extranjero matriculado en enseñanzas universitarias de 

3º ciclo según sexo, media de edad y universidad (curso 2004-2005) en España 

y Navarra 

TOTAL Mujeres Varones No 

  Número 

%extranjero 
s/total Número % Número % consta 

Media 
edad 

Total España 13.287 18,35 5.989 45,9 7.039 54,03 259 37 

Total Navarra 224  83 37,1 141 62,9 0 36,3 

- UPNA 73 13,44 20 27,4 53 72,6 0 38 

- Universidad Navarra 151 23,05 63 41,7 88 58,3 0 35 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Inmigración, 2006 (Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración, MTAS). 

Será en la UPNA donde se ponga en marcha una iniciativa interesante ajena 

al campo estricto del Gobierno de Navarra: la Oficina de Atención al Alumnado 

Extracomunitario. Este servicio pionero en España, aunque funcionara una oficina 

similar en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su andadura en el año 

2003 con el fin de que las personas procedentes de otros países accedieran a la 
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Educación Superior, bien comenzando sus estudios en Navarra o terminando los 

ciclos que comenzaron en sus países. Una de las tareas en las que intervino, hasta 

ser integrada en la Oficina de atención al alumno, fue en el “reconocimiento de 

titulaciones y cualificaciones educativas y profesionales, para los títulos de primaria 

y secundaria y para los títulos universitarios”. 

La nueva realidad educativa y sus retos 

En el apartado anterior se han ido desgranando las medidas y actuaciones 

propuestas en el Plan para la integración social de la población inmigrante y las 

actuaciones realizadas, fundamentalmente, desde el Departamento de Educación 

del Gobierno de Navarra. Propuestas y actuaciones que responden a los tres 

objetivos definidos en el Plan y a un escenario educativo que nos trasladan a una 

nueva realidad socioeducativa sobre la que se ha de seguir trabajando. 

Desde entidades sociales como Cáritas o SEI afirman que la realidad social y 

la educativa, en concreto, ha experimentado en muy poco tiempo cambios 

significativos. En las aulas no disminuye el número de alumnado extranjero 

matriculado ni la diversidad de procedencias ni las experiencias y expectativas 

migratorias. Unos forman parte de la segunda generación de extranjeros 

nacionalizados y otros de reagrupamientos familiares. Ante esa realidad “muchas 

veces se sigue sin saber dar respuesta a las necesidades de los jóvenes, y va 

pasando el tiempo, y ese pasar el tiempo resulta negativo para ello/as”. Sobre este 

contexto, varios de nuestros interlocutores han detectado como nuevas 

problemáticas entre el alumnado extranjero: 

• Mayor incidencia de problemas de salud mental, debido al desarraigo, a 

experiencias traumáticas en los países de origen, entre otras razones. 

• “Choques culturales” por modelos inadecuados en cuestiones como las de 

género. 

• Comienzo de consumo de sustancias. 

• Formación de grupos por procedencia, algunos convertidos en bandas que 

emulan las existentes en los países de origen. 

• Pequeños delitos, hurtos, con causas pendientes en la fiscalía de menores. 

Desde los centros educativos no se cubren, a su juicio, todas esas 

necesidades y tampoco desde las diversas entidades sociales que actúan. Los 

centros educativos demandan a las entidades sociales, sobre todo, asesoramiento e 

intervención en problemas de salud mental y colaboración en: 
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• Enseñanza de castellano. 

• Apoyo escolar. 

• Trabajo en habilidades sociales. 

• Apoyo psicológico. 

• Trabajo y seguimiento a familias. 

Se precisa, siguen afirmando, aumentar o mejorar la coordinación entre 

todas las instancias implicadas, aumentar la oferta de programas de apoyo escolar 

y acompañamiento social tanto dentro como fuera de las aulas, entre otros 

programas. Así sucede con los equipos de atención a la infancia y adolescencia 

(EAIA), cuya presencia sigue siendo muy limitada en la Comunidad Foral. Por 

ejemplo en el área de Estella, en 2008, se intervino en 69 casos de menores en 

situación de desprotección, de los que 20 eran extranjeros (16 chicos y 8 chicas). 

A pesar de la rapidez con la que se han producido los cambios en el sistema 

educativo y en la tipología del alumnado, en palabras de los interlocutores 

consultados, no se han producido conflictos significativos, aunque sí una serie de 

reajustes bastante razonables. Un dato a tener en cuenta en este punto ha sido la 

facilidad y prontitud en el acceso al sistema educativo, en particular a los niveles 

obligatorios (Infantil, Primaria y Secundaria) como no obligatorios, exceptuando los 

niveles universitarios. 

Partiendo de la heterogeneidad de las apreciaciones y análisis de las 

personas y colectivos consultados, es posible establecer una serie de retos en los 

que coinciden y que están asociados, algunos de ellos, a medidas y actuaciones 

recogidas en el Plan. Se ha optado por agruparlos en torno a los principales 

protagonistas de la acción educativa, aunque no los únicos: profesorado, alumnado 

y entorno familiar. 

El profesorado 

En el Plan aparecen tres medidas desagregadas en siete actuaciones que 

van dirigidas a la formación del profesorado, al desarrollo de actividades docentes 

innovadoras y a la sensibilización del conjunto de la comunidad educativa. Tres 

ámbitos de especial interés por cuanto han sido demandadas estas medidas por los 

propios docentes y sus representantes sindicales, así como por una administración 

pública preocupada por la calidad docente y de la gestión de los recursos. 
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Cuadro 20. Medidas y actuaciones referidas al profesorado y su labor en los 

centros educativos 

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 medidas concretas para la revisión de sus  
correspondientes instrumentos de planificación con el fin de configurar ámbitos de convivencia 
integradores. 

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

12. Formación del profesorado e investigación en la interculturalidad: 

12.1. Se incluirán anualmente en las actividades y programas de perfeccionamiento del profesorado 
actividades dirigidas a la adquisición de habilidades y criterios para la atención a la diversidad 
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. 

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 
centro, en las que la diversidad se considera como un valor potencialmente positivo, tratando 
de establecer actitudes favorables a la acogida e integración sociocultural de las personas 
inmigrantes y al respeto incondicional de 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. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

Una cuestión de partida que afecta de lleno a los profesionales del sistema 

educativo y, por tanto, a la consecución o no de las medidas del Plan son las 

modificaciones de la legislación educativa a nivel estatal y autonómico. La 

incertidumbre que tales reformas ha generado entre los responsables de la 

administración, docentes, estudiantes y familias, se ha sumado a una serie de 

cambios sociales y demográficos muy rápidos. Como se apuntó, la educación ha 

quedado en el centro del discurso político y el debate social. Es más, la formación 

aparece como una emergencia social prioritaria, lo cual implica que, por un lado, los 

centros educativos no pueden dar, en solitario, una respuesta adecuada a las 

numerosas necesidades educativas que se plantean en la sociedad actual y, por 

otro, que la educación está siendo valorada más como una inversión colectiva que 

como un agente para alcanzar el éxito personal. 

Este protagonismo político y social no coincide con la falta de reconocimiento 

y prestigio social del profesorado. El profesorado de los diferentes niveles 

educativos no universitarios se lamenta de que cada vez son más las funciones que 
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asume, cuando tiene interiorizado que su función primordial es “educar y enseñar 

una determinada materia”. Se le exige estar formado para tutorizar y orientar al 

alumnado y sus familias en temas académicos como no académicos, para 

responder a todo tipo de demandas formativas (seguridad vial, pautas correctas de 

alimentación, educación sexual, consumo de drogas, etc.) y para solucionar todo 

aquello que la sociedad no sabe exactamente cómo resolver (conflictos entre 

iguales dentro y fuera del centro, conflictos intergeneracionales, etc.). Esta ingente 

labor, no reconocida, está generando entre muchos de los docentes un 

sobreesfuerzo que le desborda y ante el que reacciona de forma muy diversa. 

El discurso predominante entre los docentes, por tanto, está marcado por el 

pesimismo, la indiferencia, la desesperanza y las quejas, como también se apunta 

para el conjunto de España (Mejías, 2008). No obstante, existen otros discursos 

más minoritarios, pero no por ello de menor interés. Uno de estos discursos se 

centra en trasladar todas estas quejas al ámbito político. La responsabilidad de la 

educación es de los responsables políticos, no de los centros o el profesorado, por 

lo que habrá que exigir dar continuidad a las leyes de educación, alcanzando pactos 

de mínimos entre los grupos parlamentarios. 

Un tercer discurso reclama abandonar el victimismo para acercarse a la 

nueva realidad de las aulas y reivindica la importancia social de la labor docente, 

así como el prepararse para asumir responsabilidades, implicar a la familia y 

enfatizar el poder del claustro. Entiende que se está ante un reto, el de la 

diversidad del alumnado, y que la nueva estrategia de enseñanza ante la diversidad 

en los niveles de conocimiento es la diversificación curricular. 

En las páginas anteriores aparecen reflejados estos discursos de una u otra 

forma. Tales posicionamientos están íntimamente asociados a una percepción 

generalizada en los centros docentes: la apuesta por un aumento de la autonomía 

de los centros en la gestión de sus recursos y programas ha dejado toda iniciativa a 

los mismos a la hora de dar respuestas a las nuevas situaciones socioeducativas, 

pero con una limitada coordinación y comunicación desde y con las instancias 

administrativas responsables (Departamentos de Educación y Asuntos Sociales, 

sobre todo). No resulta extraño, entonces, el desconocimiento del Plan para la 

integración social de la población inmigrante en Navarra que han manifestado la 

mayoría de nuestros interlocutores. 

En ese marco, los profesionales docentes consultados desconocían la 

existencia del Plan y afirman que las medidas que se han ido adoptando desde el 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como desde los diferentes 

centros educativos tienen su origen en la necesidad de dar respuestas a la nueva 
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realidad social y educativa que se estaba configurando. Las primeras medidas se 

tomaron de forma un tanto improvisada, imaginativa, con un alto grado de 

voluntarismo y a título particular de cada centro. Se pasó después a encontrar eco 

en el Departamento de Educación que puso en marcha la Orden Foral 253/2004, 

programas de calidad en la gestión y en el propio sistema educativo137. 

Por tanto, la amplia coincidencia de medidas y actuaciones entre el Plan y 

las actuaciones ejecutadas no ha sido fruto del diálogo y el intercambio entre los 

Departamentos de Educación y Bienestar Social (actual Asuntos Sociales), sino de 

un buen diagnóstico del Plan y de una realidad socioeducativa que se ha ido 

conformando en esa misma dirección. 

Con el aumento del número de estudiantes en todos los niveles educativos, 

la exigencia de mejorar las ratios alumnado/grupo138 y la apuesta por la atención a 

la diversidad, ha sobrevenido el aumento de la plantilla y la reubicación de una 

parte del profesorado para aumentar los/as profesores de apoyo. Como se observa 

en la tabla, las ratios alumnos/profesor han variado muy poco en los años de 

referencia, si bien son siempre inferiores en Navarra que en el conjunto de España.  

Tabla 150. Ratio alumnos/profesor por titularidad de los centros en Navarra y 

España (1999-2006)  

 NAVARRA ESPAÑA 

 Público Concertado Público Privado 

1999-2000 10 14 12 16 

2001-2002 9 14 12 16 

2003-2004 9 13 11 15 

2005-2006 10 13 11 14 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

                                           
137 Orden Foral 279/2001, de 13 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se 

ordena la publicación del Pacto para la mejora de la calidad del servicio educativo de la C.F. de Navarra. 

Aparece solo referencia en el Anexo VIII.2: Atención al alumnado inmigrante: “Durante el curso 2000-

2001 se estudiarán las medidas actualmente aplicadas para la atención al alumnado inmigrante, al 

objeto de la posterior elaboración de un plan de integración de este alumnado, para su estudio en la 

Comisión de Seguimiento y, en su caso, aprobación, por parte del Departamento de Educación y 

Cultura”. Posteriormente, se ha firmado el Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza pública en 

Navarra 2007-2011, de 7 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, con el que se quieren 

“impulsar medidas para potenciar entornos de aprendizaje más estimulantes, adaptados a una sociedad 

tan cambiante como la actual, que permitan satisfacer las demandas actuales y anticipar las necesidades 

futuras”. 

138 Ha de tenerse presente que la ratio alumnos/profesor en los centros públicos introduce un 

sesgo a tener en cuenta: las escuelas rurales y algunos IESO tienen un número muy pequeño de 

escolares, por lo que sus ratios son muy bajas. 
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Por niveles educativos, en los centros concertados de Navarra se han 

reducido las ratios entre 1999 y 2007, con las excepciones de la Educación Especial 

y Garantía Social Ed. Especial, mientras que en los centros públicos la tendencia ha 

sido a mantener las ratios, excepto en Educación Infantil y Bachillerato (aumento), 

ya que se partía de un menor número de alumnos/as por aula que en los centros 

concertados. 

En las siguientes tablas aparece recogida la evolución de la plantilla fija y 

contratada de los centros públicos y concertados. Se puede comprobar que se han 

realizados esfuerzos importantes en la red pública. A través de las negociaciones 

colectivas se ha presionado en este sentido y en el de la estabilidad de la plantilla, 

hecho que ha redundado en el aumento notable de la oferta pública de empleo, 

primero en Educación Infantil y Primaria y en el presente año 2008 en Educación 

Secundaria. 

Del déficit de personal docente detectado en el curso 2003-2004, se ha 

pasado en los centros públicos a tener cubiertas sus demandas, según los 

diferentes informantes. Las cifras también confirman que el incremento porcentual 

de profesorado ha sido superior al del alumnado. No obstante, se detectan 

problemas ante la falta de agilidad en la sustitución por bajas laborales y, para el 

caso que nos ocupa, para cubrir nuevas peticiones a lo largo del curso como 

consecuencia de la constante incorporación tardía de estudiantes extranjeros.  

Tabla 151. Evolución del profesorado de centros públicos y concertados (1999-

2007) 

 1999-2000 2004-2005 2006-2007 

 Público Concertado Público Concertado Público* Concertado 
Infantil, Primaria, Secundaria, 
FP,Bachillerato 

5.159 2.150 5.707 2.394 5.830 2.453 

Educación Especial Específica 34 32 59 32 64 32 
Enseñanzas de Régimen 
Especial 

231  313  315  

Otras posiblidades/ Garantía 
Social 

34 22 23 44 115 61 

Total 5.458 2.204 6.102 2.470 6.324 2.546 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra, 2006-2007. *Recursos Humanos del Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra. 

Si bien la apuesta del Departamento de Educación ha sido cubrir las 

necesidades de recursos humanos, este esfuerzo se ha llevado a cabo a través de la 

incorporación de docentes funcionarios como de la contratación de profesorado 

interino. La eventualidad del profesorado ha seguido ritmos distintos en los centros 

públicos atendiendo a las etapas educativas. Como puede observarse en la tabla, la 

contratación de profesorado en Primaria ha crecido especialmente hasta el año 
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2005, en tanto que en Secundaria se ha incrementado notablemente en los dos 

últimos años 2006 y 2007. 

Tabla 152. Evolución de la contratación del profesorado de centros públicos 

(1999-2007) 

 1999-2000 2004-2005 2006-2007 

Infantil, Primaria  385 794 546 

Secundaria, EOI, FP, 

Bachillerato, Artes 

Plásticas 

797 680 889 

Total 1.182 1.474 1.435 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra, 2006-2007. 

Según los datos presentados por CC.OO, en 2007 la eventualidad del 

profesorado suponía cerca del 25% de la plantilla, concentrándose en la Educación 

Secundaria. Por niveles, en Infantil y Primaria había 640 docentes contratados 

eventuales, en tanto que en Secundaria ascendía a 1.081. Esta situación ha 

dificultado la formación de equipos de trabajo estables y ha sido, especialmente, 

grave cuando en algunos centros públicos se ha superado la cifra del 50% del 

profesorado como eventual. Paralelamente, se han agotado muchas listas de 

interinos. Como resultado, la oferta pública de plazas se ha incrementado en 2005 

y 2007 en Educación Primaria y, notablemente, 2008 en Secundaria. 

En la siguiente tabla se observa el aumento significativo de personal 

funcionario en Educación Primaria desde el curso 2005-2006, en tanto que en la 

Educación Secundaria se mantiene prácticamente estable y por debajo de los 

porcentajes de la Educación Primaria.  

Tabla 153. Evolución del profesorado funcionario y contratado en Navarra en 

las etapas educativas obligatorias en centros públicos 

    2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Educación Primaria Funcionarios 78,1 74,2 82,5 

  Contratados 21,9 25,8 17,4 

Educación Secundaria Funcionarios 77,2 78,8 77 

  Contratados 22,8 21,2 23 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

No cabe duda que la dotación de recursos humanos redunda en la calidad 

educativa, pero se ha de tener presente también otras cuestiones. Al igual que se 

han producido cambios en el alumnado, el actual profesorado en Navarra presenta 

rasgos diferentes a los de sus predecesores, hoy jubilados o a punto de jubilarse. 

En Educación Primaria se ha producido, en la última década, un fuerte 

rejuvenecimiento de un profesorado con formación universitaria y especializada por 

etapas educativas más que por contenidos disciplinares. En Educación Secundaria 
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comienza a atisbarse ese mismo rejuvenecimiento, pero predominan los docentes 

de la generación del “baby-boom”. En este caso su formación disciplinar quizá sea 

la de más alto nivel alcanzado nunca, pero no ocurre lo mismo con su formación 

didáctica. Junto a ellos se está produciendo la incorporación de otros docentes más 

jóvenes pero con las mismas carencias pedagógicas y con un nivel académico no 

comparable. 

Tanto unos docentes como los otros se enfrentan a una nueva realidad del 

aula con herramientas que no siempre son las más idóneas ni cuentan con los 

apoyos que esperaban (familia, equipo de dirección del centro, administración, 

sociedad, etc.). Siendo conscientes de ello, entienden que se les responsabiliza de 

los éxitos y fracasos del sistema educativo y de cada uno de los estudiantes, 

cuando no son más que una pieza de todo un engranaje complejo. Reclaman más 

colaboración y un reparto efectivo de responsabilidades (co-responsabilidad) entre 

los agentes que intervienen en la formación. 

Desde las asociaciones de inmigrantes en Navarra se apunta, sobre el 

particular, la escasez de profesionales sensibilizados y capacitados para atender al 

alumnado extranjero y su limitado esfuerzo por lograr igualar los niveles formativos 

de los estudiantes. Un reciente estudio afirma que los docentes en España se 

sienten desorientados, impotentes y poco capacitados para hacer frente a las 

nuevas realidades educativas. Una de sus demandas se centra en la formación en: 

contenidos y metodologías docentes, nuevas tecnologías, nuevas realidades 

sociales y multiculturalidad, resolución de conflictos en el aula y gestión de la 

relación con los padres de su alumnado (Mejías, 2008). 

Los docentes consultados confirman esos sentimientos entre algunos de sus 

compañeros, sobre todo, entre quienes son más reacios a introducir cambios en su 

labor profesional y entre quienes cuentan con menor experiencia laboral. No 

obstante, destacan el importante esfuerzo personal y colectivo del profesorado para 

mejorar su formación en todos aquellos campos o facetas que redunden en la 

mejora de la docencia (metodología y contenidos) y de los resultados académicos. 

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, los 

sindicatos, entidades sin ánimo de lucro, etc., se oferta formación disciplinar, 

didáctica y de sensibilización acerca de la atención a la diversidad. La 

significación que adquiere la formación ha quedado recogida en el Pacto para la 

mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra (2007-2011), quedando 

como objetivos el atender a las necesidades de formación derivadas de la 

implantación de los nuevos currículos y del desarrollo de la LOE para todas las 

enseñanzas, y el cubrir las necesidades de formación de los equipos docentes en 
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materia de innovación educativa, nuevas tecnologías, idiomas modernos, 

convivencia, atención a la diversidad, formación en euskera y tutoría con las 

familias. 

La oferta formativa, como no podía ser de otra forma, ha ido variando cada 

año y ampliándose a medida que se ha detectado una creciente diversidad de 

situaciones en los centros. Se ha pasado de una formación presencial, individual o 

en la comunidad escolar, a unas modalidades que pretenden atender las 

necesidades formativas de cada centro y de cada docente. En el curso 2007-2008, 

las modalidades formativas presentadas desde el Departamento de Educación eran: 

• Asesoramiento a centros en la elaboración, desarrollo y evaluación de 

programaciones didácticas por parte de un asesor del CAP. 

• Módulos de formación, dirigidos a equipos docentes de centro, etapa o ciclo, 

según demanda de los mismos. 

• Seminarios para profundizar en un tema educativo, mejorar la práctica 

profesional colaborando en equipo y evaluar dicha práctica. 

• Grupos de Trabajo es una modalidad que se presenta como espacio de 

formación complementario a los equipos docentes de los centros en los que, 

con un alto grado de autonomía, se comparten inquietudes docentes. 

• Cursos de actualización científica y didáctica para revisar la actividad 

docente, garantizar la vinculación entre teoría y práctica, y actualizar 

contenidos teóricos de cada disciplina. Es la única modalidad formativa 

considerada de forma individual. 

• Otras modalidades: seminarios en centros, jornadas, sesiones informativas, 

itinerarios, grupos de conversación, proyectos de innovación y seminarios de 

coordinación. 

Junto a la modalidad presencial, el Plan de Formación del profesorado ha 

apostado en los últimos cursos por una creciente oferta formativa a distancia. Junto 

a los itinerarios de informática, ofimática, telemática o imagen y multimedia, se 

encuentran aquellos referidos a la integración curricular de las nuevas tecnología, 

tutoría y orientación, y el proyecto Integra. Sobre el tema que nos ocupa tan solo 

encontramos tres cursos: Técnicas de resolución de conflictos, La Tutoría y 

Formación inicial para profesores de español a inmigrantes. En cuanto a la 

modalidad presencial, los programas han sido en el curso 2007-2008: 

• Formación de equipos directivos. 

• Gestión de la calidad. 
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• Desarrollo personal y entorno familiar. 

• Atención a la diversidad y multiculturalidad. 

• Programas sobre contenidos, competencias y metodologías docentes 

específicas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Formación Profesional. 

• Otros programas: Orientación escolar, Nuevas Tecnologías, Programas 

Europeos, Bibliotecas escolares, Salud laboral, etc. 

En la presente Evaluación interesa, en particular, el programa de atención a 

la diversidad y multiculturalidad. En el curso 2003-2004 las actividades formativas 

del profesorado se agruparon en seminarios, cursos, jornadas y sesiones 

informativas, hasta un total de 22. Según se indica, la atención a la diversidad se 

concretaba en la atención al alumnado en situación sociocultural desfavorecida, la 

orientación educativa, educación de personas adultas y a la educación especial. Si 

nos centramos en la multiculturalidad, se organizaron 53 horas formativas sobre la 

enseñanza del español como segunda lengua y sobre estrategias de educación 

intercultural en el aula. 

En el curso 2006-2007 la oferta fue de 133 horas distribuidas en cursos y 

jornadas de corta duración (menos de 10 horas) sobre “modelos educativos y 

sociales del pueblo magrebí, ecuatoriano y búlgaro”, experiencias de innovación en 

educación intercultural, la enseñanza del español a inmigrantes y programas de 

inmersión lingüística en Secundaria, de apoyo al alumnado socioculturalmente 

desfavorecido en Primaria, de acompañamiento escolar y del PROA en Secundaria. 

En el último curso (2007-2008), la oferta de seminarios, cursos y jornadas, (63 

horas de formación en total) han versado sobre: 

• La inclusión del alumnado de incorporación tardía (claves, estrategias, 

procedimientos y materiales). 

• Experiencias de innovación en educación intercultural. 

• Inmersión lingüística en Educación Secundaria. 

• Programas de: acompañamiento escolar, refuerzo y apoyo en Educación 

Secundaria (PROA), y apoyo en Educación Primaria. 

Dentro de la Atención a la Diversidad y Multiculturalidad, se ofertan también 

seminarios, cursos y jornadas sobre las Necesidades Educativas Específicas (NEE) 

del alumnado. En ningún caso se hace mención al tratamiento de la situación de 

inmigración como variable que exija una actuación diferente a la del resto de 

alumno/as con NEEs. Como dato que aclara esta oferta diremos que entre el curso 
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2003-2004 y 2007-2008 se ha atendido a 22 estudiantes extranjeros con NEEs 

(algunos habían sido adoptados), de los que 20 lo fueron en centros públicos y, de 

estos, 16 en centros de Primaria. 

Por su parte, la formación permanente sigue teniendo escasa representación 

en el Plan de Formación (92 horas de formación en total). En este último curso se 

ha centrado en el uso de la plataforma Moodle en la educación de personas adultas, 

la educación vial para personas adultas y unas jornadas sobre atención a 

inmigrantes en centros de educación de personas adultas. 

Un Programa que ha adquirido un creciente desarrollo dentro del Plan de 

Formación ha sido: Desarrollo personal y el entorno familiar. Se entiende que los 

centros educativos son un reflejo de la sociedad y, por ello, se han de tratar 

aquellas cuestiones que van aflorando en ambos escenarios. Entre ellas se han 

señalado las situaciones de violencia, agresividad, falta de respeto y otras 

relaciones personales inadecuadas. En el curso 2006-2007 se organizaron 

seminarios sobre Gestión de la convivencia escolar, Competencias emocionales y 

sociales (afrontar la enfermedad y muerte), Educación para la salud, Educación 

para la igualdad de género, desarrollo y escuela sostenible y Educación vial. En el 

curso 2007-2008 se mantienen estos mismos bloques en el programa. 

En cuanto a la Gestión de la convivencia escolar en el último curso se ha 

procedido al afianzamiento y, en algunos seminarios, profundización del proceso 

formativo iniciado en el curso 2006-2007 sobre resolución de conflictos (estrategias 

y habilidades), mediación, educación emocional y en valores y gestión de la 

convivencia. Estos contenidos se han abordado a la par que la desmotivación del 

alumnado, la disrupción y la indisciplina por su influencia sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el clima de convivencia de la comunidad escolar. En total 

258 horas de formación. 

Si bien desde los diferentes centros se insiste en dar información sobre 

cuestiones como las apuntadas, ya sea en reuniones informativas iniciales, con 

tutores o responsables de dirección de forma periódica y en las Escuelas de Padres, 

no se han conseguido todavía cambios sustanciales. Es así como una de las 

principales preocupaciones de los centros es cómo relacionarse con la familia de los 

estudiantes extranjeros. 

En el último curso (2007-2008) se observa, por tanto, continuidad en parte 

de la oferta formativa, a la vez que se refuerzan algunas líneas y se incide en 

aquellas en un escenario (centros educativos) y una sociedad que cambia a un 

ritmo acelerado. Los diferentes planes de formación han seguido, como se ha 

expuesto, una evolución en sus contenidos y formatos en la dirección de los 
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cambios detectados y de las problemáticas consideradas más urgentes de atajar. 

Por el momento la labor preventiva ha estado menos presente, aunque allí donde 

tales problemáticas no han alcanzado todavía visibilidad la formación ofertada 

puede tener un carácter preventivo. 

Junto a la labor formativa desarrollada desde el Departamento de Educación 

y dirigida a todo el profesorado en Navarra (red pública y concertada), los 

diferentes sindicatos también cuentan con una oferta formativa abierta y los 

propios centros pueden organizar ciclos, sesiones puntuales, etc., atendiendo a su 

propia especificidad (financiación pública en ambas redes). A la oferta existente se 

sumó en el curso 2006-2007 el Programa de Formación Continua de Magisterio 

organizado por la Universidad Pública de Navarra. 

La amplia oferta formativa resultante no significa necesariamente que se 

cubran todas las necesidades o que se traslade lo aprendido a los centros y las 

aulas. No siempre se produce una interacción entre teoría y práctica, no solo por 

falta de sensibilidad o por desmotivación del profesorado, como se apuntó. Existen 

otras razones como la poca efectividad de los grupos de trabajo por áreas o 

departamentos, la importante rotación del profesorado sobre todo en los centros de 

menor tamaño, la carga de tareas burocráticas en algunas figuras docentes, el 

limitado impulso a la investigación, tanto desde dentro como en colaboración con 

otras entidades (se critica la ausencia, el desinterés, de las universidades 

navarras), y al escaso desarrollo de programas de innovación, entre otras. 

Como se acaba de exponer se ha trabajado intensamente en los años de 

aplicación del Plan en las tres medidas que se recogían referentes al profesorado y 

los centros educativos. Ahora bien, no siempre es fácil visibilizar las actuaciones 

realizadas. Nos consta que se han revisado, con mayor o menor nivel de 

implicación, los instrumentos de planificación dirigidos a lograr una convivencia 

integradora, así como de los Proyectos de Centro. Asimismo, en algunos centros se 

organizan actividades de sensibilización hacia la sociedad de acogida y hacia las 

culturas existentes en las localidades/barrios en los que se ubican los centros 

educativos. Según nuestros interlocutores quizá haya que trabajar más en la 

promoción de la investigación y en la elaboración de proyectos educativos 

novedosos y aplicables.  

El alumnado y sus familias 

En este apartado despuntan dos cuestiones sobre las que más referencia se 

ha hecho por todos los agentes consultados: la desigual distribución del alumnado 

extranjero entre centros públicos y concertados, así como entre los modelos 
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lingüísticos y, en segundo lugar, los desajustes entre el sistema educativo y las 

expectativas del alumnado y sus familias, lo cual incide en la valoración que se 

hace de los niveles educativos alcanzados, el fracaso escolar, los conflictos entre 

alumno/as y profesorado y entre iguales. 

En el Plan solo se hace mención a una de estas cuestiones: evitar la 

concentración del alumnado procedente de la inmigración (nº 9). A lo largo de 

los años de aplicación del Plan, esta medida no ha encontrado una solución que 

satisfaga a todas las partes implicadas en el sistema educativo. Es por ello que 

podemos considerar esta medida como un reto para los próximos años, admitiendo 

que tiene una difícil solución. 

Cuadro 21. Actuaciones referidas a la medida sobre la Concentración del 

alumnado 

9.1. Se contemplará en el proceso de escolarización la reserva de plazas para el alumnado procedente 
de inmigración en la totalidad de centros sostenidos con fondos públicos. La Administración velará para 
que no se produzca una concentración en determinados centros. La distribución del alumnado no deberá 
lesionar el derecho de elección de centro por parte de las familias. 

Fuente: Plan para la Integración social de la población inmigrante. 

Conviene partir de una realidad constatada como es la desigual distribución 

territorial de la población extranjera. En la siguiente tabla observamos que las 

principales concentraciones de población, total y extranjera, reúnen los mayores 

porcentajes de alumnado extranjero. Ahora bien, tanto las zonas de Pamplona-

Comarca y Tudela registran una progresiva disminución de su representación 

porcentual entre 2001-2002 y 2005-2006, en favor de un reparto algo más 

equilibrado. 

Tabla 154. Alumnado extranjero matriculado por zonas de Navarra (2001-

2006)  

 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 

Zona Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Alsasua/ 
Irurzun 

86 3,28 122 2,41 156 2,31 221 2,98 252 2,8 

Baztán/ 
Bidasoa 

26 0,99 82 1,62 121 1,79 127 1,71 122 1,5 

Estella 158 6,03 318 6,27 423 6,27 466 6,28 579 6,5 

Marcilla 138 5,27 353 6,96 526 7,80 604 8,15 659 7,4 
Pamplona/ 
Comarca 

1529 58,38 2866 56,52 3679 54,54 3897 52,56 4788 53,7 

San Adrián 69 2,65 178 3,51 275 4,08 256 3,45 355 4 
Sangüesa/ 
Lumbier 

15 0,57 79 1,55 100 1,48 120 1,62 128 1,4 

Tafalla 69 2,63 189 3,73 252 3,75 323 4,36 337 3,80 

Tudela 529 20,20 884 17,43 1213 17,98 1401 18,89 1679 18,9 

TOTAL 2619 100 5071 100 6745 100 7415 100 8899 100 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
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Una distribución del alumnado como la anterior dificulta, de partida, una 

“escolarización equitativa por zonas y centros”. Desde la presidencia del Consejo 

Escolar se afirma que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

procuró siempre “normalizar la llegada de esa nueva población a los centros 

escolares”. Otra cosa es que las propias familias decidieran en el momento de 

escoger centro escolar para sus hijos e hijas aquellos centros, sobre todo públicos, 

que mejor podían atender sus intereses. Ello ha conducido, sigue afirmando el 

citado interlocutor, a los actuales datos de matrícula que, convenientemente 

estudiados, “demuestran que hay inmigrantes de primera, hijos de profesionales 

cualificados, que acuden a centros concertados, mientras que los de segunda o 

tercera asisten a la escuela pública”. 

Los datos expuestos han de ser contrastados con los que aparecen en otra 

nueva tabla. Aunque sus cifras corresponden al curso 2003-2004, desde la sección 

de Multiculturalidad e Inmigración confirman que son válidos hasta la actualidad 

con pequeñas variaciones anuales. 

Tabla 155. Porcentaje de alumnado extranjero matriculado en centros públicos 

por zonas de Navarra (2003/2004)  

Localidad Navarra Pamplona Tudela Tafalla Estella 

Porcentaje 79% 65,3% 89% 83% 82% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Diario de Noticias (13 de mayo de 2004) 

Destacan sin duda los porcentajes de Pamplona y Tudela, que son la cara y 

la cruz en esta cuestión. En el caso de Pamplona sus menores cifras pueden 

responder a que algunos centros concertados como La Compasión o Dominicas, 

entre otros, se han comprometido con la realidad de sus barrios contando en sus 

aulas con más presencia de alumnado extranjero que otros centros públicos de sus 

zonas. Ahora bien, también parece que es Pamplona-Comarca donde, desde los 

sindicatos, llaman más la atención sobre algunos centros “guetos”, frente a los que 

registran los porcentajes más bajos. 

En cuanto a Tudela, la otra cara de la moneda, la situación no ha mejorado 

ostensiblemente en estos años. En el curso 2003-2004 la Defensora del Pueblo 

intervino al constatar la guetización de determinados centros (dos centros públicos 

tenían el 38% y 45% de alumnado extranjero y de minorías étnicas). En general, 

se afirmaba que se había producido un empeoramiento de la situación respecto al 

curso anterior, por cuanto se entendía que el Departamento de Educación incumplía 

la norma sobre escolarización. Ahora bien, en la Ribera es donde se encuentran 

numerosas localidades sin centros concertados, por lo que no es posible la 

comparación entre centros públicos y privados-concertados. 



 334 

En el Plan se afirmaba: “la Administración educativa velará para que no se 

produzca una concentración en determinados centros”. Con los datos anteriores y 

los que se expondrán a continuación no parece que se haya cumplido con este 

objetivo. Un objetivo que entra en colisión, en ocasiones, con la defensa del respeto 

a la elección de centro por parte de las familias. 

Como se ha expuesto, la evolución seguida en la distribución del alumnado 

extranjero en su escolarización ha supuesto una creciente concentración en los 

centros públicos. En el curso 1999-2000 el 70,34% del alumnado extranjero se 

escolarizaba en estos centros. En el curso 2001-2002 se había pasado al 77,72%, 

en el 2003-2004 al 79,36% y en el 2005-2006 se concentraba el 80,32%. Por 

último, en el curso 2006-2007 el porcentaje era del 80,67%. Como puede verse, 

desde el curso 2003-2004 el ritmo de concentración en los centros públicos ha 

disminuido notablemente respecto a los años precedentes al Plan evaluado. 

En el curso 2003-2004, el 62,92% del alumnado total en Navarra estudiaba 

en centros públicos y el 79,36% del alumnado extranjero. En el curso 2006-2007, 

los datos son del 63,21% y el 80,67% respectivamente, lo que supone un ritmo de 

crecimiento diferente si se toma la variable nacionalidad. Es decir, solo se ha 

producido un aumento de 0,2 puntos porcentuales en el total de estudiantes que 

optan por los centros públicos, frente a 1,31 puntos porcentuales del alumnado 

extranjero. 

En las siguientes tablas, se observa con más detalle este reparto desigual 

entre los centros públicos y los concertados. En los centros públicos los mayores 

porcentajes de alumnado extranjero se hallan, desde el curso 2003-2004, en la 

Educación Primaria, seguida de la Infantil y Secundaria, F.P. y otros. Se espera que 

en los próximos años, por tanto, la presencia de estos estudiantes sea mayor en la 

Educación Secundaria, Bachillerato, F.P. y otros. 
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Tabla 156. Evolución del total de alumnado y del alumnado extranjero en 

centros públicos de Navarra según etapas educativas (cursos 2003-2004/2006-

2007) 

  Centros Públicos  

 E.I E.P ESO,Bac.,F.P., Otros Total 

2003-2004     

Total Alumnado 10.257 19.961 23.228 53.446 

Alumnado Extranjero 1.166 2.544 1.619 5.329 

%extranjero s/total 11,37 12,74 6,97 9,97 

2005-2006     

Total Alumnado 10.784 21.054 23.474 55.312 

Alumnado Extranjero 1.247 3.331 2.345 6.923 

%extranjero s/total 11,56 15,82 9,99 12,52 

2006-2007     

Total Alumnado 11.485 21.973 24.072 57.530 

Alumnado Extranjero 1.310 3.729 2.573 7.612 

%extranjero s/total 11,41 16,97 10,69 13,23 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes del Sistema Educativo en Navarra de los cursos 2005-

2006 y 2006-2007. 

En los centros concertados, la presencia de alumnado extranjero también se 

concentra en la misma etapa educativa, si bien es cierto que en ellos es mayor la 

representación en los niveles de ESO, Bachillerato, F.P. y otros que en la Educación 

Infantil. Es más, en el curso 2006-2007 son los niveles de ESO, F.P. y otros los que 

mayor porcentaje recogen. Un dato a tener en cuenta es la tendencia a la reducción 

de la representación del alumnado extranjero en los niveles de Infantil y Primaria, 

frente al creciente peso en los niveles superiores. 

Tabla 157. Evolución del total de alumnado y del alumnado extranjero en 

centros concertados de Navarra según etapas educativas (cursos 2003-

2004/2006-2007) 

  Centros Concertados  

 E.I E.P ESO,Bac.,F.P., Otros Total 

2003-2004     

Total Alumnado  6.215   11.749   13.527   31.491  

Alumnado Extranjero  255   596   535   1.386  

%extranjero s/total 4,10 5,07 3,96 4,40 

2005-2006     

Total Alumnado  6.652   12.087   13.037   31.776  

Alumnado Extranjero  288   710   698   1.696  

%extranjero s/total 4,33 5,87 5,35 5,34 

2006-2007     

Total Alumnado  7.067   13.080   13.323   33.472  

Alumnado Extranjero  250   732   842   1.824  

%extranjero s/total 3,54 5,60 6,32 5,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes del Sistema Educativo en Navarra de los cursos 2005-

2006 y 2006-2007. 
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Las diferencias en la distribución del alumnado entre las redes públicas y 

concertadas se acrecientan si se toman las modalidades lingüísticas. En cifras 

absolutas, en el período objeto de evaluación, todos los modelos lingüísticos han 

visto aumentar su número de estudiantes. La distribución proporcional presenta 

como principales rasgos: 

• El modelo G es el que reúne al mayor número de estudiantes (en torno al 

57% de media en todos los cursos), seguido a distancia por los modelos D 

(en torno al 22% de media) y A (casi el 20% de media). 

• Las variaciones porcentuales de la matrícula del alumnado por modelos es 

poco significativa en el período tomado como punto de partida. 

• Se observa la pérdida de peso relativo de los estudiantes del modelo G 

frente al aumento de los modelos A y D en los cursos 2001-2002 y 2003-

2004. En el curso 2005-2006 se recupera suavemente la matriculación en el 

modelo G. 

Tabla 158. Alumnado por modelo lingüístico, cursos 2001-2006 

 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2006-2007 

Modelo G 42.881 43.175 49.574 51.705 
Modelo A 15.053 15.915 16.729 17.440 
Modelo B 139 132 125 141 
Modelo D 16.674 17.830 19.198 20.490 

Total 74.747 77.052 85.626 89.776 

Fuente: Informes sobre el Sistema Educativo en Navarra, cursos 2003-2004, 2005-2006 Y 2006-2007. 

La distribución del alumnado extranjero presenta un comportamiento estable 

desde el curso 2002-2003. Según datos de la Sección de Multiculturalidad e 

Inmigración, en torno al 85% de estos estudiantes se matricula en el modelo G, el 

13/14% en el modelo A y entre el 1 y 2% en el D. El comportamiento de la 

matriculación del alumnado en los modelo G y D se interpreta por la mayoría de 

nuestros interlocutores como la opción de la propia población migrada a elegir 

aquella más ajustada a sus expectativas laborales y vitales. El modelo G parece ser 

la mejor opción para la inserción social de sus hijos/as en cualquier otra CC.AA en 

la que pudieran residir con posterioridad (sobre todo los no castellano-parlantes), y 

el modelo A para una inserción sociolaboral en el actual lugar de residencia. Estos 

mismos interlocutores llaman la atención sobre la elección del modelo D como 

respuesta de algunos padres/madres al creciente número de estudiantes 

extranjeros en las aulas de los modelos G y A. Dentro de este mismo modelo D, los 

centros concertados cuentan con cifras más bajas que los públicos. 

Desde las asociaciones de inmigrantes señalan que en la distribución del 

alumnado por titularidad de los centros y modelo lingüístico influyen, además de la 
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proximidad o los servicios complementarios, la actuación de las Comisiones de 

Escolarización, la confusión sobre la diversidad de modelos lingüísticos, y las 

dificultades de acceso a determinados centros, sobre todo fuera de los cupos 

establecidos en 1º de Educación Infantil y 1º de ESO. Detectan, como también 

desde la presidencia del Consejo Escolar de Navarra, que no hay suficientes 

Comisiones locales de Escolarización y que se enfrentan a ciertas limitaciones a la 

hora de tomar decisiones sobre la asignación de algunos estudiantes. 

Una última reflexión al respecto la proporciona la siguiente tabla. Entre los 

cursos 2002-2003 y 2004-2005, el número de centros públicos con porcentajes por 

encima del 20% se mantuvo o disminuyó. En esos años ningún centro concertado 

tenía tales porcentajes. Ahora bien, desde la sección de Multiculturalidad del 

Departamento de Educación se recuerda que inicialmente hubo muchos errores en 

la recogida de datos, ya que había centros que teniendo alumnado de origen 

extranjero no lo incluía en el censo o no lo hacía llegar en el tiempo y forma 

solicitada a la Unidad orgánica correspondiente. 

Tabla 159. Número de centros y porcentaje de alumnado de origen extranjero 

en Navarra139 

% sobre total matrícula 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

  Pública Concertada Pública Concertada Pública Concertada 

< 10 % 90 31 87 31 120 48 

10-19 % 44 9 50 10 57 15 

20-29 % 27 3 25 2 28 9 

30-50% 12 0 11 0 21 6 

> 50 2 0 2 0 7 1 

TOTAL 175 43 175 43 233 79 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

Tomando los datos del curso 2006-2007, se confirma la misma distribución 

que en los cursos anteriores: predominio de los centros con menos del 20% de 

alumnado extranjero. Esto significa el 76% de los centros públicos y el 79,7% de 

los concertados. Por su parte la menor representación es la de los centros con más 

del 30%: 12% de los públicos y 8,8% de los concertados. Comparados estos 

porcentajes con los cursos precedentes puede afirmarse que son cada vez menos 

los centros con porcentajes inferiores al 20% de estudiantes extranjeros y que las 

                                           
139 Durante los cursos escolares 2002-2007, la recogida y explotación de los datos correspondió a 

diferentes unidades orgánicas (Unidad Técnica de Orientación, CREENA, Sección de Multiculturalidad) y 

el soporte técnico también fue distinto (papel, disquetes, correo electrónico, web). La unificación de 

criterios y soportes no se produciría hasta el curso 2007-08 con el programa EDUCA. 
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diferencias entre el número de centros con 20-29% y 30-50% se van reduciendo 

cada vez más. 

En este punto no ha de perderse de vista que hay centros públicos que no 

son nada significativos por el número total de matrícula que presentan (en torno a 

15 ó 20 alumno/as) y, sin embargo, se contabilizan como centros con un número 

superior al 30% ó 50% de alumnado extranjero. 

Datos cuantitativos como los expuestos muestran una parte de la realidad 

educativa. Requieren de matizaciones y aportaciones cualitativas (necesidades 

educativas específicas, alumnado sin necesidades de apoyo específico, alumnado 

socio-culturalmente desfavorecido con o sin necesidad de apoyo, etc.) que 

completen la complejidad de la realidad que se estudia. Con esta perspectiva se 

posiciona el Departamento de Educación. Para el Departamento y, en concreto, 

para la Sección de Multiculturalidad, la prioridad ha sido conocer las necesidades 

educativas que presenta el alumnado por motivos diferentes, para ofrecer los 

recursos humanos y materiales que favorezcan la integración e inclusión del mismo, 

en tanto que ha quedado en un segundo plano la cuestión de la distribución 

equitativa del alumnado extranjero por centros. 

Como se recoge en el Manifiesto sobre la escolarización en Navarra firmado 

por sindicatos, algunas asociaciones de padres, Federación de padres de la 

enseñanza pública y ADI (2007) una distribución del alumnado de forma no 

equilibrada supone una doble injusticia. Por un lado, “se están constituyendo 

centros para estudiantes inmigrantes, abocándolos a la segregación y, por otro, 

centros donde al alumnado navarro no se le está formando en un contexto 

educativo que reproduzca exactamente la realidad en la que debe vivir”. Esta 

situación contrarresta, a su juicio, “la labor que se realiza en los centros educativos 

a favor de la igualdad y la integración de todos los miembros de la sociedad” (uno 

de los principios recogidos en el Plan objeto de evaluación). 

Como se expuso, la propuesta del Plan consistía en reservar “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”. 

Esta iniciativa se ha concretado en la reserva teórica de dos plazas en todos los 

grupos de Educación Infantil y en primero de ESO, siendo los centros públicos 

quienes han asumido y asumen, en su mayoría, a este alumnado, con algunas 

excepciones. No cabe duda que este porcentaje se ha superado hace ya algunos 

años y no se ha trabajado, como apunta el presidente del Consejo Escolar, en 

establecer números-tope de alumno/as extranjeros por aula, de manera que la 

distribución de este alumnado por centros fuera algo más equitativa. Tampoco se 
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percibe que estén funcionando adecuadamente las Comisiones de Escolarización, 

valoradas por la mayoría de nuestros interlocutores como las principales 

responsables de la distribución del alumnado antes del comienzo del curso como 

cuando ya se ha iniciado. 

Desde la presidencia del Consejo Escolar se estima que quizá convendría 

volver a la ordenación territorial por merindades por una mayor proximidad en la 

toma de decisiones e, incluso, a la descentralización hacia la municipalidad. 

También ayudaría la comarcalización en Pamplona y Tudela. Algunos interlocutores 

valoran como más positiva la idea de una única ventanilla de escolarización para 

toda Navarra y, desde los sindicatos consultados, la posibilidad de obligar a los 

centros concertados a suprimir las aportaciones económicas que hacen los padres 

en estos centros porque ya están subvencionados y genera desigualdades en el 

acceso. 

Para los sindicatos CC.OO. y STEE-EILAS, la apuesta del Gobierno de 

Navarra por la “libre elección de centro escolar” de las familias, no ha de 

entenderse como libre elección absoluta, sino como una elección en la que se prime 

la proximidad del lugar de residencia al centro, para lo cual hace falta una Comisión 

central de Escolarización que coordine al resto de Comisiones de Escolarización a 

partir de unos criterios claros y comunes consensuados. 

El reto de una mejor distribución del alumnado extranjero por centros 

públicos y concertados, se enfrenta en los dos últimos años, sobre todo, a una 

nueva realidad: la incorporación tardía o escolarización fuera de plazo de 

estudiantes. Ante estas nuevas situaciones se ha procedido a reservar un mínimo 

porcentaje de plazas libres por aula. El procedimiento consiste en realizar la 

matriculación en el centro escolar elegido y, si el centro dispone de plazas, se le 

admite en breve. En caso contrario, ha de esperar a que su solicitud sea resuelta 

por la Comisión de Escolarización del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra, que es el órgano que decidirá finalmente a qué centro debe acudir el 

menor. En ocasiones se da la “picaresca” de llenar totalmente las aulas en la 

preinscripción de junio o septiembre para evitar acoger alumnado con el curso ya 

empezado. Según algunos interlocutores consultados, este proceder se da con 

mayor frecuencia en los centros concertados, siendo los centros públicos los que 

terminan dando respuesta a esta incorporación que se produce “a goteo”. 

Si bien es cierto que esta dinámica preocupa especialmente en los centros, 

los datos obtenidos en la Encuesta realizada el presente año nos dan cifras 

importantes (19%), pero no tan significativas como pudiera parecer en un primer 

momento. El porcentaje de quienes han incorporado a un menor a las aulas con el 
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curso iniciado adquiere mayor calado al constatar que el 38% de estos no procede 

de América Latina o están nacionalizados, es decir, tienen dificultades con el 

idioma.  

Tabla 160. Proporción de respuestas afirmativas sobre el proceso de 

escolarización, según procedencia. Año 2008. 

 
U.E. 

15 

Resto 

UE27 

Norte 

África 

América 

Latina Resto Nacionalizados Total 

Hijos/as 
incorporados al 
curso ya 
iniciado 

7,7 20,2 32,9 19,9 15,7 18,3 19,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de la población inmigrante en Navarra, 2008. 

Sirvan de ejemplo de la relevancia que está adquiriendo esta incorporación 

tardía el centro de Primaria e Infantil de San Jorge y el IES Caro Baroja, ambos en 

Pamplona. Según se nos ha informado, en el CPI San Jorge, de unos 500 

alumno/as matriculados en el curso 2007-2008, 300 eran extranjeros (unas 27 

nacionalidades) y se han incorporado “a goteo” unos 80 alumno/as. En el IES Caro 

Baroja se han producido unas 40 incorporaciones de septiembre a febrero. Tanto en 

un centro como en otro han detectado como cambios recientes entre los que se van 

incorporando que su situación está más regularizada y se cuenta con apoyos 

familiares más sólidos y extensos. Sin embargo, resaltan que hay mayores 

dificultades para diagnosticar adecuadamente el nivel educativo en estas 

incorporaciones tardías, a pesar de realizar las evaluaciones iniciales, y que desde 

el departamento de orientación no se tratan todos los casos, sino solo los dudosos. 

Los interlocutores consultados que trabajan en secundaria-bachillerato y 

representantes sindicales estiman que una buena opción serían las “aulas de 

enlace”, aulas de estancia temporal para poder atajar cuestiones como las 

apuntadas. Un mejor diagnóstico de niveles de formación y de la situación 

sociofamiliar de este alumnado puede permitir aplicar con más rigor medidas 

dirigidas a quienes tienen necesidades educativas. Se pueden aplicar medidas de 

adaptación curricular como: ACI significativa (2 o más años de desfase), ACI no 

significativa (1 año desfase curricular) y sin ACI (sin desfase). 

La segunda gran cuestión que se planteaba al comienzo de este epígrafe 

hace referencia a los desajustes entre el sistema educativo y las expectativas 

del alumnado y sus familias. En el Plan no se hacía mención expresa a esta 

cuestión, pero se incorporaban dos actuaciones enfocadas a una mejor adaptación 

a los diferentes escenarios socioeducativos y a las figuras de referencia como 
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profesores, estudiantes, profesionales de la orientación, etc. (nº 13)140, actuaciones 

sobre las que ya nos hemos detenido. 

Es evidente que el clima escolar ha variado en la última década. Para la 

Asociación de Directores de Institutos-ADI, “está asumido que, aunque en los 

centros educativos han existido siempre comportamientos antisociales y problemas 

de conducta, en los últimos tiempos se dan con más frecuencia” por lo que se ha 

hecho “necesario regular los modos y criterios de actuación ante los problemas de 

convivencia escolar de forma que se facilite la respuesta rápida y se contemplen 

medidas de prevención y diferentes procedimientos de actuación en la resolución de 

conflictos”. Para esta Asociación las principales conductas y comportamientos que 

interfieren en el clima escolar son:  

• Disrupción en las aulas: uno o varios estudiantes impiden con su 

comportamiento el desarrollo normal de las clases, obligando al profesorado 

a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. 

• Problemas de disciplina: conductas que van desde la resistencia o el “boicot” 

pasivo, hasta el desafío y el insulto activo al profesorado.  

• Maltrato, intimidación y acoso entre compañeros (“bullying”). 

• Vandalismo y daños materiales. 

• Violencia física y de género. 

• Xenofobia–racismo. 

La disrupción en las aulas constituye la principal preocupación y fuente de 

malestar entre el profesorado, además de ser la que más interfiere en el 

aprendizaje del alumnado. A ello se suman las faltas o problemas de disciplina, 

normalmente en forma de conflictos de relación entre profesores y estudiantes. Se 

trata de conductas que implican una cierta dosis de violencia, que pueden 

desestabilizar por completo el discurrir en el aula. Asimismo, es preciso mencionar 

el absentismo escolar que, cada vez más frecuentemente, lleva asociados también 

importantes problemas de convivencia. Este tipo de conductas disruptivas e 

indisciplinadas distorsionan el desarrollo normal de las clases y tienen diversas 

implicaciones entre las que la ADI destaca: 

• influencia negativa en el aprendizaje y en el rendimiento escolar de todo el 

alumnado; 

                                           
140 Coordinación entre los centros educativos, servicios sociales y entidades que intervienen. 
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• pérdida de tiempo para la enseñanza, esfuerzo y recursos (económicos y 

humanos por parte de la institución escolar); 

• clima de aula inadecuado para alcanzar un óptimo proceso de enseñanza-

aprendizaje; 

• dificultad para introducir nuevos modelos de trabajo, sobre todo si supone 

un mayor protagonismo del alumnado (individual o en grupos cooperativos); 

• desmotivación, pérdida de energía e ilusión tanto para el profesor, que tiene 

que dedicarse al control de este tipo de conductas, como para el alumnado 

que ve sus tareas interrumpidas. 

En este marco general se halla también la incorporación de numeroso 

alumnado extranjero. No es este alumnado un elemento de distorsión de la 

convivencia en sí mismo, pero se ha detectado que cuanto mayor es su número y 

más diverso su origen, más problemas de integración y de aceptación se producen. 

Los datos de la tabla ilustran sobre la mínima incidencia de tensiones y conflictos 

en los centros educativos como consecuencia del incumplimiento de las reglas por 

parte del alumnado extranjero. 

Tabla 42. Proporción de respuestas afirmativas sobre dificultades en el proceso 

de escolarización por las normas/reglas de los Centros Educativos y 

procedencia. Año 2008 

 UE-15 Resto Norte América Resto Nacionalizado Total 

  UE-27 África Latina    
Dificultades por normas/reglas 
de los Centros educativos  2,2 0 1,3 7,5 0 3,7 4,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de la población inmigrante en Navarra, 2008. 

La multiculturalidad consecuente, además de los problemas relacionados con 

la adecuada atención educativa, provoca con frecuencia conflictos de convivencia 

que están relacionados con las diferencias culturales. Se producen rivalidades entre 

las diversas culturas y problemas ocasionados por la no tolerancia a otras culturas, 

llegando a verse en ocasiones actitudes de racismo y xenofobia. 

A la luz de los resultados de la Encuesta de la población inmigrante, apenas 

se registra sentimiento de discriminación en los centros educativos. Los resultados 

no parecen coincidir con las valoraciones apuntadas anteriormente, lo cual induce a 

reflexionar sobre el peso real de la discriminación en los comportamientos 

disruptivos y en la diferente percepción en el espacio escolar y familiar. 
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Tabla 161. Sentimiento de discriminación en las aulas ante la actitud de otros 

compañero/as y de docentes, según sus progenitores. Año 2008 

 Estudiantes Profesorado 

Nunca 90,41 95,23 
Alguna vez 7,60 2,67 
A menudo 0,66 0,48 
En muchas ocasiones 1,04 1,34 
Siempre 0,28 0,29 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de la población inmigrante en Navarra, 2008. 

No obstante, la nueva realidad existente en los centros, sobre todo de 

Educación Secundaria, apunta a promover estrategias y establecer directrices para 

afrontar las nuevas situaciones y para el fomento de la convivencia, respeto a las 

diferentes culturas y tolerancia entre los estudiantes. La normativa vigente hasta 

mediados del 2008, según la ADI, no ha proporcionado instrumentos adecuados 

para hacer frente a esta nueva realidad y a la conflictividad que se presenta en las 

aulas141. En el año 2006 esta Asociación ya planteaba trabajar para: 

• Potenciar la figura y autoridad del director, del equipo directivo y del 

profesorado. 

• Regular e impulsar el papel de las familias en la vida escolar y en la 

resolución de los problemas de convivencia. 

• Desarrollar una nueva tipificación de los derechos y deberes de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa (alumno/as, padres, 

profesores y personal no docente), de acuerdo a las diferentes 

responsabilidades y especificidades que les corresponden. 

• Clarificar las competencias y responsabilidades que corresponden a 

profesores, tutores, jefes de estudio, directores y Consejo Escolar. 

• Implicar a los Servicios Sociales para el tratamiento de determinados 

problemas de disciplina, así como para la adopción de medidas preventivas y 

correctoras. 

• Regular el procedimiento a seguir en aquellos casos de problemas de 

convivencia, disciplina y absentismo escolar en que las familias no 

respondan a las llamadas del centro educativo, así como la forma de 

actuación con respecto al absentismo escolar y a las faltas de asistencia a 

clase. 

                                           
141 El Decreto de derechos y deberes de los alumnos data de 1992, con revisiones realizadas en 1997. 



 344 

El Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra 

(2007-2011), establecía la dotación a la Asesoría de Convivencia de dos puestos de 

asesor y la elaboración, junto con las organizaciones sindicales, de protocolos de 

actuación y mediación en situaciones de conflicto, así como de las directrices para 

la elaboración del Plan de Convivencia de los centros. El Departamento de 

Educación aceptaba crear, dentro del Servicio de Inspección, la figura del inspector 

coordinador de convivencia y realizar una campaña de sensibilización para la 

mejora de la convivencia y prevención del acoso escolar en los centros con 

características similares a las campañas ya realizadas años atrás. 

En el año 2006 algunos centros ya tenían en marcha, por iniciativa propia, la 

figura del profesor mediador y del coordinador de convivencia, así como la del 

alumno/a-mediador. Otros estaban interesados en implantarla y propiciaron cursos 

de formación en los centros, impartidos por quienes tenían experiencia en tales 

programas. 

Uno de los factores asociado a la aparición de comportamientos disruptivos y 

de dificultades en la convivencia en un centro educativo es el fracaso escolar. Se 

entiende por fracaso escolar cuando el alumno/a no consigue los objetivos 

propuestos para su nivel y edad y existe un desaprovechamiento real de sus 

recursos intelectuales. Esto suele generar una actitud negativa ante el aprendizaje. 

De esta forma, en unas ocasiones, el fracaso escolar puede darse como 

consecuencia de las dificultades en el aprendizaje, acumuladas a lo largo de varios 

cursos, e incluso puede ser un síntoma claro de la inadaptación al centro escolar. 

En otras, puede ser una de las fuentes de violencia escolar. En diferentes informes 

se recoge que entre las principales causas de situaciones de indisciplina están el 

desinterés del alumnado, seguida de problemas familiares y la presencia en el aula 

de alumnado repetidor. 

Existen otras muchas causas que pueden originar un fracaso escolar. Las 

más reseñables son los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales. Las 

cifras que se manejan indican que un 2% de los fracasos se debe a factores 

intelectuales, un 29% está originado por trastornos de aprendizaje (dislexia, por 

ejemplo) y un 10% por el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. 

Desde la Sección de Multiculturalidad e Inmigración se enuncian como 

causas de las necesidades educativas específicas: dificultades de inserción 

educativa o por dependencia de instituciones de protección del menor; dificultades 

derivadas de una incorporación tardía al sistema educativo o de una escolarización 

irregular, desconocimiento del idioma y pertenecer a familias socioeconómicamente 
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desfavorecidas y dependientes de ayudas sociales. En ocasiones estas causas 

derivan en fracaso escolar y, en otras, en un absentismo que predispone al fracaso 

escolar. 

En septiembre de 2006, la prensa Navarra se hacía eco de la valoración 

favorable que se hacía desde el Departamento de Educación sobre la situación de la 

educación en Navarra. El fracaso escolar se situaba en el 18% del alumnado de 

Primaria y Secundaria frente al 33% existente en el resto del Estado. Asimismo, el 

77% de los estudiantes navarros acababan el Bachillerato, superando así la media 

estatal (61%) y también la europea (73%). 

En la siguiente tabla se recogen los porcentajes de estudiantes que 

promocionan por ciclos entre el curso 2001-2002 y 2005-2006. En Primaria las 

variaciones son mínimas tanto por ciclos como a lo largo de estos años. Con 

anterioridad al 2001, los porcentajes eran ligeramente superiores: 97%, 

aproximadamente. En cuanto a Secundaria, el único curso que registra una 

evolución descendente en la promoción es 3º de la ESO. Esta tendencia puede 

explicar algunas propuestas como las recogidas en este documento y que se han 

ido aplicando entre 2006 y 2008. 

Tabla 162. Porcentaje de estudiantes que promocionan entre 2001-2002 y 

2005-2006 

 2001-2002* 2003-2004 2005-2006 

Primaria    

1er. Ciclo 96,9 96,4 96 

2º Ciclo 96,9 96,9 96,7 

3er.Ciclo 95,3 96 96,2 

Secundaria    

1º ESO n.d. 88,3 87,9 

2º ESO 89 84,8 87,8 

3º ESO 84 81,2 76,9 

4º ESO 85 85 86,5 

UCA 63 50 52,5 

Diversificación 81 81,7 84,5 

Bachillerato    

1º 85 85 85 

2º 77 78 79 

Fuente: Informe del Sistema Educativo en Navarra del curso 2006-2007. 

Hay que tener en cuenta que del total de matriculados, en torno a un 30% 

ha promocionado con alguna asignatura pendiente hasta el curso 2003-2004. Con 

la introducción del examen de septiembre en el curso 2003-2004, el porcentaje de 

quienes promocionan con asignaturas pendientes no ha superado el 26%. 
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En Bachillerato se observa una total estabilidad en Primero (la promoción 

con pendientes se ha mantenido en torno al 25%) y una promoción creciente en 

Segundo curso. Ascenso que ha sido importante porque en los cursos 1999-2000 y 

2000-2001 el porcentaje era del 73%. 

En cuanto a la UCA y la Diversificación, tan solo la UCA registra oscilaciones 

significativas y porcentajes por debajo de cualquier curso o ciclo. En Diversificación 

la tendencia que se describe apunta a la mejora de resultados. La promoción en los 

ciclos formativos ha sido estable en el período tomado como referencia. En el Grado 

Medio el porcentaje de promoción se ha situado sobre el 68% de matriculados y en 

el Grado Superior en el 87%. 

Junto a estos datos cuantitativos habría que introducir una variable que nos 

puede acercar un poco más al fracaso escolar. Nos referimos a la idoneidad en la 

edad del alumnado de educación obligatoria, es decir, el porcentaje de alumnado 

matriculado en el curso que corresponde con su edad, tomando como referencia los 

8, 10, 12, 14 y 15 años (ciclos de Primaria y Secundaria Obligatoria). Por los datos 

facilitados por el Departamento de Educación, entre 1993-1994 y 1998-1999 las 

tasas de idoneidad fueron en aumento, pasando a disminuir entre 2000-2001 y 

2005-2006. Además, a medida que avanza la edad, esa tasa disminuye desde el 

94% aproximadamente (a los 8 años) hasta el 66% (a los 15 años), como se 

recoge en el curso 2005-2006. Atendiendo al sexo, también es común en todo el 

período estimado que los índices de idoneidad de las mujeres sean superiores a los 

de los varones, produciéndose su distanciamiento a medida que aumenta la edad. 

Tabla 163. Tasa de idoneidad del alumnado de educación obligatoria en 2005-

2006 

 8 años 10 años 12 años 14 años 15 años 

Ambos sexos 93,7 89,6 85,4 75,0 66,6 

Hombres 92,6 88,7 84,1 69,8 60,3 

Mujeres 94,8 90,5 86,9 80,9 73,3 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

La información presentada no debe conducir a pensar que nos hallamos ante 

un contexto con un porcentaje muy elevado de repetidores, sino que junto a esa 

realidad del fracaso escolar también se ha producido la incorporación de 

estudiantes extranjeros escolarizados en un curso o dos cursos por debajo del que 

le corresponde por edad. 

Un dato orientativo sobre el particular es el que ofrece la encuesta realizada 

a población extranjera. Según se recoge, del total de población extranjera que 

cursa estudios reglados, el 78,1% no repite curso. Por sexo, el mayor nivel de 
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aprobados se registra entre las mujeres con un 80%, frente a un 76,3% de 

hombres. Entre la población menor de 15 años, el 82% logra tener éxito 

académico, cifra similar a la registrada para el conjunto de la población Navarra en 

las etapas obligatorias. Por tanto, se deduce que la mayoría del alumnado 

extranjero supera cada curso con normalidad. 

Pero sobre el absentismo y el fracaso escolar también incide la familia. De 

las 34 acciones previstas para Educación en el Plan se echan falta estas dos 

cuestiones relevantes, además de alguna referencia a la promoción de la 

participación de padres y madres extranjeros en el proceso de escolarización de sus 

vástagos. Mejor representadas están en los Planes anuales de formación del 

profesorado del Departamento de Educación. 

La interconexión entre estas tres realidades es un hecho que se reproduce 

en el alumnado al margen de origen o nacionalidad. Entre los docentes y 

responsables de centros educativos llama la atención una creciente tendencia, 

bastante generalizada, como es el desentendimiento de los progenitores o 

responsables de los menores de sus funciones formativas y de seguimiento de su 

escolarización, en particular a partir de la Educación Secundaria (se acentúa en el 

segundo ciclo). 

En el caso de los estudiantes extranjeros estas situaciones, a su juicio, 

parecen estar relacionadas con una diferente valoración de lo que se entiende por 

formación y, por otro lado, con la presión familiar y social por la pronta 

incorporación laboral. Se detecta un cierto interés por mantener pautas adquiridas 

como que “las tardes son libres”, es decir, no es un tiempo para asentar 

conocimientos, destrezas o habilidades, adquirir otro/as, etc. Ello dificulta alcanzar 

niveles académicos óptimos, facilitar un ocio enriquecedor en horario extraescolar o 

mejorar la integración en el lugar de residencia. También se destaca otra práctica 

como es la impuntualidad en la primera hora de la jornada. Razones como el dejar 

a cargo de un hermano/a mayor a los más pequeños de la familia están presentes, 

pero no siempre se pueden justificar por este tipo de razones. Por último, resulta 

llamativo que entre los 15 y 16 años ciertos estudiantes de origen 

hispanoamericano pasan un mes en su país de origen (marzo o abril). Esta 

costumbre coincide con un período de evaluaciones, por lo que suele afectar 

negativamente a los resultados académicos de ese curso. 

Prácticas como las anteriores adquieren relevancia en la comprensión del 

fracaso escolar, pero el fracaso escolar tiene raíces más profundas. Como plantea I. 

Mejías (2008) para el conjunto de España, el fracaso escolar es un fracaso social y 

la “escuela tendría que ir paralela a la familia y a la sociedad en la que se está 
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educando” la población más joven para colaborar en la superación de esas 

situaciones de fracaso que, en ocasiones, conducen a enfrentamientos y conflictos 

diversos tanto dentro como fuera de los centros educativos. 

Ahora bien, se ha de valorar aquí también que el alumnado extranjero está 

cada vez más presente en la enseñanza postobligatoria. Este es el caso del IES 

Caro Baroja. En el 2000 tenía un 6% de alumnado extranjero en la ESO y un 4,1% 

en Bachillerato, siendo numeroso el procedente de los países del este europeo. En 

el año 2007, el 49% del alumnado de la ESO era extranjero y el 32,4% del 

Bachillerato, aunque con unos niveles académicos más bajos que los del año 2000. 

Otra cuestión es el abandono escolar prematuro o la población de 18 a 24 

años que solo ha completado el primer ciclo de la Educación Secundaria y no ha 

seguido estudios o formación. Los índices de abandono escolar de Navarra han 

tendido a disminuir del 17,6% al 12% entre el año 2000 y 2006, cifra esta última 

inferior a la registrada en la Europa de los 15 (16,9%) y de los 27 (15,3%). En 

comparación con España, sus cifras se han mantenido siempre por debajo de la 

media. Llama la atención que en Navarra entre el año 2000 y el 2004 el crecimiento 

del abandono escolar ha sido muy significativo, cambiando radicalmente la 

tendencia a partir del curso 2004-2005. Por su parte, las variaciones en España han 

sido limitadas, aunque también con el mismo año como referente de inflexión. 

Tabla 164. Abandono escolar prematuro en Navarra (2000-2006) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Navarra 17,6 16,2 22,6 20,9 22,6 17,2 12 

España 29,1 29,2 29,9 31,3 31,7 30,8 29,9 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

Por los datos expuestos no ha ido en paralelo con la incorporación de 

alumnado extranjero en las aulas haya supuesto un aumento del fracaso escolar ni 

del abandono escolar prematuro. Las razones pueden ser múltiples, pero de lo que 

no cabe duda es que la introducción de medidas adecuadas a las nuevas 

necesidades del sistema educativo, como se ha ido exponiendo en las páginas 

anteriores, ha debido amortiguar o minimizado cualquier conexión. 

Conclusiones 

El Plan en su redacción hizo especial hincapié en los dos temas centrales 

detectados cuando se estaba produciendo, con fuerza, el fenómeno de la 

inmigración: la escolarización y los retrasos curriculares de los recién llegados. En 

el presente monográfico se ha recogido el importante trabajo realizado en los años 
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de aplicación del Plan en ambos procesos, así como en la mejora de las actuaciones 

en el campo de la diversidad curricular y en la adecuación del sistema educativo de 

Navarra a la nueva realidad social. Todo ello ha redundado en que no se hayan 

producido conflictos significativos, aunque sí una serie de cambios para dar 

respuestas más ajustadas a los nuevos fenómenos socioeducativos. 

La principal tarea, como se recogía, ha recaído sobre el Departamento de 

Educación, aunque se ha contado con la colaboración de las diferentes entidades 

locales, entidades sociales y del actual Departamento de Asuntos Sociales. De 

especial importancia en este devenir fue la aprobación de la Orden Foral 253/2004. 

Con su entrada en vigor, el Departamento de Educación puso en marcha una serie 

de medidas que redundaron en el cumplimiento de los objetivos, medidas y 

actuaciones propuestas en el Plan aquí evaluado. La firma del Pacto para la mejora 

de la calidad de la enseñanza pública (2007-2011) ha venido a completar los 

esfuerzos realizados por el Departamento de Educación en las líneas apuntadas con 

su apuesta por la mejora de los recursos humanos, técnicos y materiales. Han 

quedado pendientes de implementar, no obstante, la incorporación de nuevas 

figuras profesionales como la de trabajadores sociales, educadores sociales, etc., 

que requieren de la redefinición de funciones de los equipos de orientación. 

Paralelamente, el Departamento de Educación ha apostado en estos años 

por el principio de normalización, lo que ha incidido positivamente en los procesos 

de escolarización e integración del alumnado extranjero en los diferentes centros, 

tanto desde el punto de vista académico como social. Se han ido incorporando 

diversos dispositivos y programas, desde el Programa de Acogida para el alumnado 

inmigrante o la ampliación de ofertas de atención y refuerzo educativo del Plan de 

Atención a la Diversidad, hasta el PROA, por citar algunos ejemplos. 

Pero se ha de matizar el protagonismo de los Departamentos del Gobierno 

de Navarra implicados en la educación, ya que sus acciones no hubieran alcanzado 

los resultados esperados sin la labor, el interés y responsabilidad asumida, desde el 

primer momento, por los centros educativos, entidades colaboradoras y servicios 

sociales. La administración, a juicio de nuestros interlocutores, ha actuado más en 

función de las demandas que iban llegando de los centros educativos, sindicatos, 

entidades sociales, etc., que por propia iniciativa. 

Estas valoraciones están en relación con el nivel de conocimiento del Plan. 

Todo indica que solo lo conocían quienes tenían tareas de responsabilidad en los 

centros educativos (públicos y concertados) en el momento de su aprobación y 

divulgación, y los miembros de los departamentos de orientación, por las 
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implicaciones directas que para ellos tenía. Para el resto de profesionales de centros 

educativos y del Departamento de Educación se puede afirmar que su conocimiento 

del Plan era escaso o nulo, lo que ya es, en sí mismo, un indicador de su 

evaluación. Este desconocimiento tiene que ver con la escasa difusión realizada en 

los años sucesivos al inicio de su aplicación. Por tanto, parece que ha faltado 

seguimiento de lo realizado y difusión desde el Departamento implicado hacia sus 

diferentes secciones y, de éstas, hasta alcanzar a los últimos profesionales 

incorporados. Se estima, no obstante, que la existencia del Plan ha facilitado la 

labor desplegada desde los centros educativos y un clima de búsqueda de 

consensos, de soluciones y de apuesta por la innovación y la calidad en la gestión 

de los recursos y en la actividad docente. 

Pero el recorrido iniciado no ha de terminar en este punto, ya que se han 

abierto nuevos retos y se han de producir ajustes en ámbitos sobre los que se ha 

actuado, pero a partir de una realidad socioeducativa diferente. Este es el caso de 

la distribución del alumnado extranjero por centros. En el curso 2003-2004 era ya 

patente la preocupación social generada por la concentración de alumnado 

extranjero y de minorías étnicas desfavorecidas en algunos centros de la red 

pública. El Informe al respecto de la Defensora del Pueblo de Navarra exigía el 

cumplimiento de la Orden Foral 7/2002 que regulaba el proceso de admisión, así 

como la adopción de medidas específicas de apoyo en aquellos centros con mayor 

porcentaje de alumnado con necesidades educativas de apoyo escolar y una mayor 

información sobre el carácter gratuito de la escolarización de Navarra (centros 

públicos y concertados). La inquietud social al respecto ha ido disminuyendo tras la 

adopción de medidas como las indicadas, pero todavía es una tarea pendiente. 

Otros ajustes han de producirse en materia de tramitación administrativa. 

Aunque se ha avanzado, habría que mejorar los impresos que se manejan en los 

centros en cuanto al contenido y a la extensión. Se detectan problemas con la 

comprensión del lenguaje por parte de los padres, así como en la adecuación a 

nuevas realidades sociales. Sirva de ejemplo, que uno de los requisitos que se pide 

es el libro de familia, desconocido para muchos. Como consecuencia de la 

incorporación de alumnado extranjero a lo largo de todo el curso académico se han 

visibilizado otras dificultades añadidas en este punto, entre ellas, las solicitudes y 

concesiones de becas y otras ayudas se realizan en períodos fijos, por lo que 

quedan fuera estudiantes con importantes necesidades en su inicial escolarización. 

En cuanto a los retos no conviene olvidar que hacen referencia no solo al 

alumnado extranjero, sino a todo el conjunto de estudiantes. Con esa visión global, 

la mirada se centra en el aumento de protagonismo de los centros educativos y sus 
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docentes en la toma de decisiones de muy diferente naturaleza, en la diversificación 

curricular y en los procesos de integración y cohesión social. Pero también en la 

aceptación de las familias y la sociedad, en su conjunto, de su responsabilidad en la 

educación integral de su población más joven. 

Educación integral que requiere actuaciones integrales dirigidas al ámbito 

académico como al psicosocial de cada estudiante. Para ello se precisa mejorar e 

impulsar la coordinación entre centros educativos, servicios sociales, entidades 

sociales, entidades locales y familias, al igual que redefinir y aclarar los cauces de 

información. Se hace necesario, por tanto, actuar dentro y fuera del centro escolar 

con unos criterios y herramientas consensuadas para alcanzar mejores resultados 

en el proceso de profundización en la cohesión social. 

Teniendo en cuenta que, por lo expuesto, el énfasis se ha de poner en el 

alumno/a, no parece muy oportuno desestimar variables fundamentales en los 

datos que se manejan a nivel general: sexo, ocupación de los familiares a cargo, 

grupo étnico, procedencia/nacionalidad. Se comprende que, en particular, las 

últimas variables pueden propiciar valoraciones y actitudes discriminatorias, pero 

también es cierto que sin ellas resultará imprecisa, no siempre ajustada a las 

necesidades y demandas existentes, cualquier medida, proyecto o plan que se 

quiera activar. Lo mismo puede suceder con la atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad es tanto una realidad como un reto del sistema 

educativo actual. Su relevancia reside en que, siendo una necesidad que abarca 

todas las etapas educativas y a todo el alumnado (LOE), se han puesto sobre ella 

las esperanzas para reconducir los nuevos retos del sistema educativo: tensiones y 

conflictos de convivencia, fracaso escolar y abandono prematuro de la 

escolarización, realidades compartidas por todo el colectivo de estudiantes y que no 

se recogieron en el Plan. Tal es así que Navarra ha sido la primera Comunidad 

Autónoma en regular la atención a la diversidad con la Orden Foral 93/2008, de 13 

de julio. 

En dicha Orden se delimita como alumnado al que va dirigida la atención a la 

diversidad aquel con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 

trastornos generales de conducta, quien presenta altas capacidades intelectuales, 

quien realiza una incorporación tardía al sistema educativo por motivos de 

inmigración y aquel en condiciones socioeconómicas desfavorables. Asimismo, esta 

Orden define y sistematiza los principios, procesos de escolarización y recursos que 

se dedicarán en Navarra a la Atención a la Diversidad, por lo que deroga toda una 

cantidad de normativa dispersa que queda ahora refundida. Por último, faculta al 
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Departamento para diseñar nuevos programas destinados a combatir el problema 

del absentismo escolar, al igual que regula los programas de Currículo Adaptado 

(PCAs) para el alumnado de ESO que presenta desajustes de conducta e 

inadaptación 

La entrada en vigor de la Orden Foral 93/2008 es una muestra del camino 

que queda por recorrer en materia educativa. Un camino en el que se han de 

buscar nuevas fórmulas para mejorar la distribución del alumnado con necesidades 

educativas de apoyo escolar entre los centros educativos públicos y los 

concertados, para llevar la información a las familias, para motivar tanto a docentes 

como estudiantes y para dar respuesta a las nuevas problemáticas que se están 

detectando. 
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8. Acogida, promoción comunitaria, 

sensibilización social y atención de los 

servicios sociales 

Antidio Martínez de Lizarrondo Artola 

 

Introducción 

Esta área posee dos rasgos distintivos. La primera característica es su 

ámbito de actuación, ya que tal y como su título expresa no sólo abarca a los 

Servicios Sociales sino también a otros ámbitos, que están interrelacionados.  

Cabe subrayar que hasta fechas recientes se ha situado a la inmigración, 

dentro del organigrama de la Administración foral, en el ámbito de los Servicios 

Sociales (Instituto Navarro de Bienestar Social) y, más concretamente, dentro del 

Servicio de Incorporación Social. Ahí se enclavaba desde 2000 el Negociado de 

Atención a la Población Inmigrante y de Minorías Étnicas.  

Este Negociado ha tenido un gran peso en la coordinación técnica del Plan 

para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra. Además, ha 

respaldado durante estos últimos años distintos programas: Promoción Social de la 

Inmigración, Prevención de actitudes discriminatorias y Sensibilización social, 

Programa de apoyo en el acceso a vivienda, Programa de Incorporación social y 

laboral, Acceso al Permiso de conducir de clase B para inmigrantes, Apoyo al Plan 

de Temporeros de Navarra, así como la gestión del PAAIIN. 

Esta organización administrativa se mantuvo hasta diciembre de 2006, 

cuando se creó la Oficina de Atención a la Inmigración, en el Departamento de 

Presidencia e Interior. El sesgo que pudiera tener ubicar el tratamiento de la 

inmigración junto a las cuestiones de Interior quedó diluido a los pocos meses, ya 

que la dependencia administrativa de este órgano actualmente es más transversal, 

del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

El segundo rasgo es la importancia dada a los entes locales y a las Entidades 

de Integración Social. El Plan preveía tres objetivos y 28 acciones en esta área. 

Todas las medidas dependían del Departamento de Bienestar Social, pero en la 

inmensa mayoría participaban dichos organismos. 
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Podemos decir que la filosofía y el objeto de esta área han sido los ejes 

sobre los que ha pivotado el Plan. En el epígrafe “Una política social de inmigración 

para Navarra” (Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 2002) se 

abordaban los tres ámbitos básicos que debía desarrollar esta política y se 

marcaban ciertas pautas teóricas.  

Estos ámbitos y pautas son: a) el proceso de acogida y adaptación, con un 

abordaje multidisciplinar y plural de la actuación; b) la incorporación a los sistemas 

de protección social, donde se enfatiza partiendo de la normalización y la no 

asistencialización en la importancia de planificar las prioridades, así como en 

adaptar los servicios a ciertas especificidades; y c) la sensibilización social, cuyo 

fundamento es que debe existir un conocimiento directo de las condiciones de la 

población inmigrante más que campañas aisladas para la concienciación.  

Esta triple declaración de intenciones coincide básicamente con los tres 

objetivos presentes en esta área y sus respectivas medidas. Aun así, hemos de 

resaltar que en el presente capítulo se evalúan todas las actuaciones desarrolladas 

en materia de inmigración en este ámbito, no solo las impulsadas por el Plan. 

Contexto inicial 

La implicación desde hace años de las Entidades de Iniciativa Social y de 

algunos sindicatos en materia de políticas de integración para inmigrantes es una 

circunstancia muy relevante en Navarra. Ya desde principios de la década pasada la 

situación precaria de muchas personas extracomunitarias motivó que distintas 

entidades adecuaran parte de su estructura a la atención a inmigrantes. 

Desde el momento de su llegada a Navarra, el proceso de acogida y de 

apoyo social a las personas inmigrantes ha sido protagonizado por las principales 

entidades especializadas en esta materia (ANAFE-CITE, Cáritas, Centro Guía de 

UGT, Cruz Roja y SOS Racismo). En los años 2000-2002 tenían una incidencia 

importante, y ésta se mantenía estable en el tiempo. De esta forma, funcionaban 

como el dispositivo de acogida para la mayor parte de la población inmigrante. 

Otros recursos públicos como la red de Servicios Sociales de Base (SSB) o 

los trabajadores sociales de los Centros de Salud poseían también una incidencia 

importante, pero notablemente más reducida. El nivel de desconocimiento de estos 

recursos por parte de la población inmigrante era bastante alto en el año 2000, 

especialmente en el caso de los Servicios Sociales de Base. 

No obstante, la incidencia de los Servicios Sociales de Base se incrementaba 

conforme aumentaba el tiempo de permanencia en Navarra de las personas 
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inmigrantes. Más que como dispositivo de acogida funcionaban como un segundo 

nivel de atención preferentemente para los inmigrantes más asentados, y con 

menor incidencia en los irregulares. 

Tanto para unos servicios como para otros, en la mayoría de los casos la 

intervención era más bien ligera. Se orientaba a resolver problemas de tramitación 

administrativa o a facilitar información, sea de los correspondientes permisos de 

trabajo y de residencia, sea de la TIS, sea de otras prestaciones.  

El asociacionismo era muy bajo entre las personas inmigrantes en los 

albores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante de Navarra. 

En el año 2000 el 14% de las personas inmigrantes residentes en Navarra era socia 

de alguna entidad ciudadana, mientras que en la sociedad de acogida esta 

proporción era casi cuatro veces superior. Su práctica asociativa se orientaba más 

hacia las organizaciones específicas de inmigrantes de contenido étnico o religioso y 

se dirigía mucho menos a las organizaciones de la sociedad de acogida. Entre estas 

últimas organizaciones destacaba ligeramente la afiliación a sindicatos, aunque 

siempre en proporciones reducidas. 

A pesar de la paulatina incorporación de inmigrantes a distintas entidades, 

dos de cada tres se sentían discriminadas en alguno de los aspectos sobre los que 

se les preguntó en el año 2000. De acuerdo con la propia percepción de las 

personas afectadas, los procesos de discriminación se daban preferentemente en el 

seno de la sociedad civil mientras que las administraciones públicas parecían aplicar 

un tratamiento más igualitario, propio de su regulación normativa. 

Con carácter general, las personas procedentes de África -sobre todo de 

Argelia- eran quienes se declaraban como más discriminadas, aunque también las 

procedentes de Colombia presentaban valores superiores a la media en varios 

aspectos. En este sentido, hay que precisar que la información recogida trataba la 

discriminación sentida y manifestada por las personas encuestadas, lo que no tiene 

por qué corresponderse directamente con procesos objetivos de discriminación.  

Medidas llevadas a cabo en relación con el Plan 

En esta área se preveían 28 medidas cuya responsabilidad principal recaía 

en el Instituto Navarro de Bienestar Social, las Entidades Locales de Navarra y las 

Entidades de Iniciativa Social. Su papel destacaba en las primeras fases de acogida, 

la transmisión y difusión de la información y asesoramiento de los recursos 

sociales, el acceso a servicios de protección social y todo lo referente a la 

sensibilización de nuestra sociedad, así como la protección de la diversidad cultural. 
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El Plan establecía tres objetivos específicos en esta área: a) Atender las 

problemáticas sociales de las y los inmigrantes; b) Promover la presencia de los 

colectivos de inmigrantes en la comunidad, y c) Sensibilizar a la sociedad de 

acogida fomentando una visión positiva de la inmigración. Vamos a respetar este 

planteamiento y la numeración de las acciones, si bien las subdividimos en otros 

apartados para una mejor comprensión de los datos que a continuación se detallan. 

Ésta ha sido el área en donde la intervención del PAAIIN ha tenido un mayor 

peso cualitativo y cuantitativo. A través de esta financiación extraordinaria el 

Gobierno de Navarra ha subvencionado proyectos que hasta 2005 lo hacía con sus 

fondos y, sobre todo, ha servido para desarrollar acciones de nuevo cuño que han 

complementado las líneas de intervención del Plan que se evalúa.  

Tabla 165. Porcentaje por ejes del gasto ejecutado del PAAIIN. Periodo 2005-

2007 (por orden según mayor gasto en 2007) 

  2005 % 2006 % 2007 % 

ACOGIDA 484.675,2 36,0 554.702,2 31,1 804.324,9 34,7 

SERVICIOS SOCIALES 257.375,1 19,1 516.225,3 29,0 511.907,5 22,1 

EMPLEO 429.031,0 31,9 63.982,5 3,6 211.945,1 9,1 

SENSIBILIZACIÓN 21.432,8 1,6 128.267,2 7,2 210.971,5 9,1 

PARTICIPACIÓN 44.688,4 3,3 213.063,1 12,0 210.181,0 9,1 

INFANCIA Y JUVENTUD  0,0 82.819,7 4,6 133.956,7 5,8 

MUJER 950,6 0,1 57.084,0 3,2 111.899,7 4,8 

VIVIENDA 60.661,8 4,5 99.000,0 5,6 70.000,0 3,0 

IGUALDAD DE TRATO 47.439,2 3,5 58.399,4 3,3 49.356,9 2,1 

SALUD  0,0 9.031,0 0,5 5.850,0 0,3 

TOTAL 1.346.254,0 100,0 1.782.574,4 100,0 2.320.393,3 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del PAAIIN de los años 2005, 2006 y 2007. 

Aunque algunos ejes que desarrolla el PAAIIN son de carácter transversal, 

en la práctica la mayoría de acciones que se han ejecutado en ejes como Infancia y 

Juventud, Igualdad de trato y Mujer tienen que ver con cuestiones que de un modo 

u otro se planteaban en los tres objetivos específicos de esta área. Por lo tanto, de 

los diez ejes del PAAIIN nada menos que siete (Acogida, Servicios Sociales, 

Participación y Sensibilización, además de los tres mencionados) han ayudado con 

sus recursos al impulso de acciones que encajan en la filosofía de esta área. 

Esto ha supuesto, como se observa, que los fondos ejecutados por el PAAIIN 

en esta área supusieran 856.561,2 euros en 2005, 1.610.560,9 € en 2006 y 

2.032.598,2 € en 2007. Estas cifras representan sobre el total de este Plan suscrito 

con el Estado en estos tres años el 63,6%, el 90,4% y el 87,6%, respectivamente. 
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De este modo, el Plan de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes 

en Navarra concreta las actuaciones y aporta fondos a las medidas propuestas en el 

Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra.  

Atender las problemáticas sociales (primera acogida) 

En el siguiente cuadro situamos las cuatro medidas que tienen que ver con 

la primera acogida, dentro del primer objetivo. 

Cuadro 22. Medidas del objetivo “Atender las problemáticas sociales…” 

relativas a la primera acogida 

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 acogida, 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 instituciones. 

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. 

12. La atención a inmigrantes, su acogida y las respuestas que se den desde las administraciones 
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. 

Fuente: Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

La última medida es más una línea de intervención que una acción. El 

principio de normalización ha sido una norma básica del Plan y se ha seguido 

estrictamente por la Administración foral, de manera que, salvo excepciones, no se 

ha fomentado la implantación de recursos específicos como oficinas de atención a 

inmigrantes.142 Éstas sólo se han creado en el ámbito local. La pionera fue Burlada 

en 2004, aunque con la aportación proveniente del PAAIIN se han creado oficinas 

similares en otras ciudades y pueblos, como Barañáin, Tafalla y Peralta. 

Las dos primeras medidas pretendían reforzar el rol de los Servicios Sociales 

de Base. Y así, como se observa en la tabla siguiente ha aumentado gradualmente 

el número de personas de origen extracomunitario atendidas en el Programa de 

                                           
142 Es relevante que el Plan especificaba: “La atención de los servicios sociales a los inmigrantes 

debe plantearse bajo el principio de normalidad, evitando procesos de asistencialización y dependencia 

que no se corresponden ni con sus motivaciones 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”. 
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Acogida y Orientación Social en Navarra. Es relevante que su incidencia porcentual 

sobre el total de personas atendidas se ha estabilizado en los tres últimos años en 

torno al 20% del total. Esto significa aproximadamente el doble de la tasa actual de 

personas extranjeras (incluyendo también a las provenientes de la UE-15), pero es 

probablemente inferior a la que se estima en el imaginario social. 

Tabla 166. Personas extracomunitarias atendidas en el Programa de Acogida y 

Orientación Social en Navarra. Periodo 2002-2007. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total de personas atendidas 23.155 37.493 33.029 46.009 51.529 63.086 

Nº registrado de extracomunitarios  2.218 4.060 4.509 7.405 8.379 9.698 

Total nº no consta nacionalidad 4.515 7.894 7.081 9.860 11.220 14.408 

Aplicando % de no nacionalidad 537 1.083 1.230 2.020 2.332 2.870 

Total extranjeros 2.755 5.143 5.739 9.425 10.711 12.568 

% sobre total de población atendida 11,9 13,7 17,4 20,5 20,8 19,9 

Fuente: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Elaboración propia a partir de datos 

del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

La herramienta metodológica utilizada para anotar aquellas cuestiones que 

conciernen a los usuarios de los recursos es el Sistema de Información de Usuarios 

de Servicios Sociales (SIUSS). Su paulatina implantación en la Red de Servicios 

Sociales de Base y ciertas dificultades iniciales para su uso inciden en que aún no 

se extraen todas las posibilidades que oferta el sistema. Así, no siempre se recoge 

fehacientemente la nacionalidad, aunque con el tiempo se mejora en este 

aspecto.143  

El cálculo de personas de origen extracomunitario atendidas es aproximado 

y por este motivo conviene matizar la extrapolación: se ha aplicado a quienes se 

desconoce la nacionalidad la misma proporción que en los casos en los que se 

registra esta información. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, según la 

opinión del personal técnico que gestiona este programa, muchos casos en los que 

no se registra esta información no se deben al desconocimiento, sino porque no se 

cumplimenta ese ítem ya que suelen ser a menudo personas autóctonas. 

Una vez matizada esta cuestión, hemos de indicar que los datos señalan que 

las personas inmigrantes atendidas en el Programa de Acogida y Orientación Social 

de los Servicios Sociales de Base en Navarra en los últimos años se encuentran en 

una horquilla que oscila entre 8.000 y 12.000 personas, aproximadamente. 
                                           
143 Al volcar las bases al completo todos los años, los datos anteriores pueden aumentar según 

en qué año se haga la explotación, ya que hay intervenciones que se introducen con posterioridad en la 

base de datos. En los datos expuestos el cálculo se hizo cada año, excepto los de 2003, que se han 

calculado en 2008. Por este motivo, el total de atenciones de 2003 es ligeramente superior al de 2004. 
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Gráfico 35. Personas extracomunitarias atendidas en el Programa de Acogida y 

Orientación Social de la Red de SSB en Navarra. Periodo 2002-2007. 
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Fuente: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Elaboración propia a partir de datos 

del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

Es un buen síntoma el uso normalizado de estos recursos, aunque los 

porcentajes de asistencia deben ser tomados en cuenta. Y en relación al género, es 

relevante que la primera medida sea la única de esta área que nombra y además 

brevemente, a las mujeres (en los datos que ofrece el Departamento de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte sobre atención en los Servicios Sociales de 

Base no se publica la distribución por sexos y, por tanto, se desconoce si han 

acudido más las mujeres). La razón que se aduce para la escasez de medidas en 

este ámbito es la normalización. Sin embargo, aun compartiendo este criterio es 

cierto que las personas que trabajan en los Servicios Sociales de Base reconocen 

que hay un problema por el escaso y difícil, en ocasiones, acceso a este recurso de 

la mujer árabe y proponen la realización de acciones que lo faciliten. 

La segunda medida hablaba sobre las iniciativas de los Servicios Sociales 

de Base en el ámbito de la primera acogida. En la siguiente tabla se observa la 

evolución del tipo de atención por el que las personas inmigrantes han acudido a 

los Servicios Sociales y a entidades de apoyo como ONG y sindicatos.  

El asesoramiento y la información de recursos y servicios se han dado con 

naturalidad. De hecho, sigue siendo el principal motivo por el que se acude a estos 

servicios, aunque ha descendido levemente su porcentaje. Ello puede deberse a 

que el proyecto migratorio va alcanzando otras fases y la persona inmigrante tiene 

otras preocupaciones tras solventar paulatinamente problemas de tramitación 

administrativa o lograr información sobre las autorizaciones de trabajo y de 

residencia, la Tarjeta Sanitaria u otras prestaciones. 
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Tabla 167. Tipos de atención recibida por inmigrantes desde los recursos 

sociales. Periodo 2000-2008 

Año 2000 2003 2008 

Orientación, asesoramiento y trámites en cuestiones de documentación 66,3 64,4 60,1 

Información y/o asesoramiento sobre vivienda 11,1 16,5 16,5 

Tramitación de prestaciones sociales, etc. 6,4 8,8 13,9 

Apoyo económico del servicio o de la entidad 6,2 5,3 5,8 

Información sobre cursos 17,0 17,4 21,1 

Información sobre el campo de la salud y el sistema sanitario - - 32,6 

Información y apoyo en el tema de escolarización 4,2 8,8 8,2 

Apoyo sobre problemas personales, familiares, etc. 7,4 9,8 11,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003.  

Por este motivo puede que haya aumentado la información solicitada sobre 

cursos de formación y la tramitación de prestaciones sociales, quizás ligada ésta al 

actual contexto socioeconómico. La demanda de información y asesoramiento sobre 

vivienda se mantiene, al igual que las atenciones relativas a la escolarización. En 

2008 se ha preguntado por primera vez por el campo de la salud y el sistema 

sanitario y es llamativo que con el 32,6% sea el segundo motivo de demanda. 

Sobre esta cuestión, en los indicadores del Plan sólo aparece una experiencia 

realizada en 2002 en Pamplona y que fue subvencionada por el INBS. Esta acción, 

si bien actualmente no se realiza, consideramos que fue una buena práctica y 

quizás se debiera adaptar a las nuevas circunstancias y diseñar para toda Navarra. 

Esta actuación se basaba en un proceso estandarizado, en el que también se 

inscribían inmigrantes irregulares. Las Unidades de Barrio atendían a la persona 

inmigrante y se le abría un expediente para después ofrecer unos módulos teóricos 

sobre la ciudad, sus recursos e información general. Posteriormente se accedía a 

uno de los talleres ofertados (limpiezas y cocina, atención personal a mayores y 

dependientes, atención y cuidado de niños, así como conocimientos básicos en el 

trabajo de peonaje). En total se realizaron 25 cursos, con 621 asistentes. 

Un dato relevante para comprobar la respuesta que ofrecen los Servicios 

Sociales de Base es conocer el número de profesionales que trabajan en esta red. 

Para ello es preciso realizar antes una precisión. Desde 2002 aparece el Programa 

de Acogida y Orientación Social con actuaciones que antes se realizaban desde el 

Programa General y tiene una doble vertiente de intervención: con individuos y 

familias, e intervención comunitaria.144  

                                           
144 Las acciones que abarca la intervención individual y familiar son las de acogida y orientación 

social; el acceso a prestaciones; la derivación a otros programas y sistemas de protección social y por 
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En la siguiente tabla se detalla el personal subvencionado en el periodo 

2002-2007 por la Sección de Atención Primaria del INBS. Cabe señalar que los 

datos se refieren a jornadas completas subvencionadas y que puede haber alguna 

figura profesional que no se haya subvencionado, pero su número es mínimo. Como 

se puede comprobar los recursos humanos apenas han aumentado en este periodo. 

De hecho, la mayor parte del incremento se debe a que las figuras de 

administrativo/a aumentaron en casi doce jornadas entre 2005 y 2006. En cambio, 

las figuras profesionales de Trabajo Social sólo han aumentado en cinco jornadas 

en este periodo en Navarra, para el Programa de Acogida y Orientación Social. 

Tabla 168. Evolución de los recursos humanos en el Programa de Acogida y 

Orientación Social de la Red de Servicios Sociales de Base. Periodo 2002-2007 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Administrativos/as 39,0 39,5 39,6 39,1 50,8 51,0 

Educadores 1,0 1,0 1,3 2,0 2,0 3,8 

Animadores/as socioculturales 9,7 10,9 10,2 10,7 11,9 11,5 

Trabajadores/as sociales 62,3 62,5 60,3 67,3 69,8 67,4 

Total recursos 111,9 113,9 111,2 119,0 134,4 133,6 

Fuente: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Elaboración propia. 

Si tomamos las figuras de trabajadores/as sociales y las comparamos con el 

total de personas atendidas y el de personas extracomunitarias atendidas -número 

exacto registrado en el SIUSS- en el Programa de Acogida y Orientación Social en 

Navarra, podemos estimar que el incremento de la demanda ha ido muy por 

delante de los recursos humanos ofertados en este ámbito. 

El aumento de la ratio de atenciones por trabajadores/as sociales en el 

periodo 2002-2007 ha sido progresivo. En 2007 estos/as profesionales tienen una 

carga de trabajo casi tres veces mayor a la que tenían en 2002 en el Programa de 

Acogida y Orientación Social. Respecto al total de personas atendidas, han pasado 

de atender en 2002 a una media de 372 personas a una ratio de 936 en 2007.  

                                                                                                                            
último, el seguimiento tras una intervención. En la dimensión comunitaria ofrece información, 

sensibilización y cooperación con las entidades e instituciones de la comunidad, orientadas a la detección 

de necesidades, promoción de actitudes sociales preventivas, impulso de formas de apoyo social y 

propuestas de trabajo en común, colaborando en actividades positivas para el conjunto de la población. 

Los profesionales que intervienen en este programa son: el diplomado/a en trabajo social como 

responsable; el administrativo/a que ejerce funciones propias del trabajo administrativo, establecimiento 

de citas y gestión de agenda, y el primer contacto con usuarios/as en muchas ocasiones, y los 

animadores/as socioculturales y educadores/as sociales que están encuadrados en programas de 

prevención, con objetivos y actuaciones de carácter inespecífico dirigidos a toda la población. 
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Sin embargo, la inmigración no es quien copa ni el aumento porcentual ni 

las atenciones en términos absolutos. En 2002 cada trabajador/a social del el 

Programa de Acogida y Orientación Social atendió a una media de 36 personas 

extracomunitarias y esta cifra ascendió a 144 en 2007 (calculamos la ratio 

dividiendo la población atendida entre las figuras profesionales existentes cada 

año). Es decir, la inmigración ha supuesto la quinta parte del aumento en la 

demanda en este periodo y representa, si exceptuamos los expedientes del SIUSS 

de los que se desconoce la nacionalidad, el 15,3% del total de personas atendidas. 

Gráfico 36. Comparación del total de personas y de inmigrantes atendidos en el 

Programa de Acogida y Orientación Social y de la ratio de personas e inmigrantes 

atendidos por los/as Trabajadores/as Sociales. Periodo 2002-2007 
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Fuente: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Elaboración propia. 

En este punto surge cierta paradoja extensible a otras áreas. La falta de un 

mayor refuerzo ha dificultado la labor de los Servicios Sociales, sobre todo en zonas 

con tasas elevadas de inmigración, en donde el aumento de atenciones a 

inmigrantes ha sido más perceptible.145 En no pocos municipios, como Pamplona, 

los propios profesionales demandan la implantación de técnicos/as de inmigración 

para coordinar realmente las políticas de integración. Y en la reunión con 

profesionales de SSB éste fue uno de los consensos a los que se llegó y que se 

                                           
145 Como excepción, de 2002 a 2004 el Gobierno de Navarra suscribió un Acuerdo de 

colaboración para la contratación de dos trabajadoras sociales en Mendavia durante la campaña de la 

vendimia para facilitar asistencia social a las personas residentes en un asentamiento temporal. 
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refleja en una pregunta: ¿Por qué puede haber una técnica de Igualdad y no de 

Inmigración, si lo que busca la primera también es la transversalidad?  

El punto de inflexión llegó en 2005 con la aportación específica del PAAIIN a 

través del “Refuerzo de los recursos organizativos y humanos de los servicios 

sociales de atención primaria” y que supone cierta adecuación a la demanda. Es 

preciso indicar que todas las contrataciones que se detallan a continuación no se 

incluyen en los datos que computa la Sección de Atención Primaria, pero han 

significado realmente un mayor refuerzo para los Servicios Sociales de Base. 

Asimismo, aunque en la práctica gran parte de la atención se destine a inmigrantes 

y su financiación también sea específica, en la mayoría de entes locales su trabajo 

se ha dirigido a toda la población. 

En 2005 Tudela, Cadreita y Cintruénigo-Fitero utilizaron esta posibilidad para 

contratar a trabajadores sociales y/o educadores, con un coste de 47.902 € (el 

18,6% del eje de Servicios Sociales). En 2006 las Mancomunidades de Servicios 

Sociales de Base de Ansoáin, Berrioplano y Berriozar; de las Villas de Cadreita, 

Arguedas, Villafranca, Milagro y Valtierra; de Cintruénigo y Fitero; de Zona de 

Peralta; de Sakana; de San Adrián; la Agrupación Intermunicipal de SSB de 

Artajona, Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga, así como los ayuntamientos de 

Corella, Pamplona, Tafalla, Tudela y Burlada contrataron a trabajadores/as sociales, 

educadores/as y hasta mediadores a través de este apartado. El dinero invertido 

por el Estado fue de 308.237,5 euros, lo que supuso el 59,7% sobre todo el eje.  

En 2007 las Mancomunidades de Zona de Allo, de Ancín-Améscoa, de 

Ansoáin, Berrioplano y Berriozar, de Zona de Buñuel, de las Villas de Cadreita, 

Arguedas, Villafranca, Milagro y Valtierra, de Leitza, de Zona de Peralta, de Sakana, 

de San Adrián y la Agrupación Intermunicipal de Artajona, Larraga, Berbinzana y 

Miranda de Arga, así como los ayuntamientos de Tudela, Pamplona y Burlada 

contrataron a personal de refuerzo, con un coste total de 294.884,4 €. 

La mayoría de estas contrataciones fueron trabajadores/as sociales y han 

ayudado a resolver en muchos municipios notables problemas de saturación que 

tenían por la demanda de las personas usuarias. Aun así, es preciso señalar un 

déficit del PAAIIN que distorsiona los efectos positivos de la contratación (en este 

caso, y de otras acciones a las que no se les da continuidad). Cada año el Fondo 

estatal reparte a las CCAA el dinero que se acuerda mediante la prórroga del 

convenio firmado y para cuando las entidades locales lo reciben, ya han pasado 

varios meses del año en curso. Como las acciones se justifican hasta el 31 de 

diciembre, esto significa que muchos entes locales que no tienen los recursos 
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económicos suficientes no pueden garantizar los contratos y por ello hay un periodo 

de varios meses en el que se deja de prestar esa atención. 

Por otra parte, a la luz de los datos de la Encuesta 2008 se observa que no 

se ha llevado a cabo como se preveía la pretensión de que los Servicios Sociales de 

Base sean paulatinamente más conocidos por las personas inmigrantes. No sólo 

eso. En los últimos cinco años el conocimiento y el uso de los recursos sociales ha 

disminuido, a excepción de los/as trabajadores/as sociales de los Centros de Salud 

cuyo uso por la población inmigrante ha aumentado ligeramente. Por este motivo 

se ha producido la tendencia inversa a la ocurrida en 2003 en lo relativo al uso. 

Dentro de los tres servicios, el desconocimiento de la población inmigrante 

sobre los Servicios Sociales de Base ha aumentado en 17 puntos porcentuales. Y el 

acceso a los SSB se ha reducido en casi 14 puntos, pasando de un 42% en 2003 al 

28,3% en la actualidad. Estos datos debieran conducir a cierta reflexión sobre la 

normalización en el uso de los servicios públicos: se constata el descenso en su 

uso, pero con ello no hace sino asemejarse a las pautas de la población autóctona. 

Aunque haya disminuido su uso, sigue la preeminencia de las entidades de 

iniciativa social en la primera acogida y sólo una de cada diez personas inmigrantes 

no conoce su existencia. Dado su uso en alguna ocasión por inmigrantes, estas 

entidades son por orden de incidencia el Centro Guía de UGT, Cáritas, ANAFE-CITE, 

Cruz Roja, Gaztelan y SOS Racismo. Aun así, debemos precisar que las dos últimas 

entidades no se dedican propiamente a la primera acogida: Gaztelan a la inserción 

sociolaboral y SOS Racismo a la denuncia de discriminaciones. Según estos datos 

de uso, ANAFE ha pasado de ser la primera a la tercera dentro de las entidades, a 

la inversa que UGT. En general, la incidencia de la utilización de estas entidades por 

la población inmigrante ha pasado del 81% en 2003 al 68,3% en 2008. 

Tabla 169. Comparación del conocimiento y acceso de inmigrantes a algunos 

recursos sociales. Periodo 2000-2008 

Año 2000 2003 2008 2000 2003 2008 2000 2003 2008 

Servicio SSB ONG TS del CS 

No conoce 40,7 30,8 47,9 5,2 6,6 9,2 30,5 22,8 29,4 

Conoce, no usa 23,3 27,1 23,8 9,8 12,5 22,5 18,5 28,4 16,5 

Usó alguna vez  35,9 42,1 28,3 85,0 80,9 68,3 51,0 48,7 54,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003. 

Nota: TS del CS es Trabajador/a Social del Centro de Salud 

Recordemos que los datos de comparación con años anteriores únicamente 

corresponden a la población que era extracomunitaria en dichos años. Si nos 
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atenemos al global de personas extranjeras e incluimos a quienes no han acudido 

nunca, vemos que el 28% de las personas extranjeras que residen en Navarra 

nunca ha utilizado ninguno de estos tres recursos. Cabe reseñar que, según la 

Encuesta 2008, este porcentaje desciende al 21,5% para la población considerada 

extracomunitaria o que proviene de la ampliación de la Unión Europea. 

Podemos decir que la valoración que hacen las personas extranjeras de 

estos servicios es muy positiva. La opinión positiva se sitúa en el 50,8%, mientras 

que quien tiene una mala opinión de estos recursos no llega al 5%. No obstante, 

hay diferencias por el origen geográfico. Quien proviene de la UE-15 ha acudido en 

menor medida. Ello tiene su explicación en una menor dificultad socioeconómica 

para la integración en la sociedad receptora, situándose a continuación las personas 

nacionalizadas. En cambio, las personas del Norte de África son quienes 

proporcionalmente han usado más estos servicios.  

La valoración más positiva, dentro de cada grupo de origen contando a 

quienes no han acudido nunca, corresponde a las personas procedentes de América 

Latina. Es remarcable que las opiniones positivas son mayoritarias en todos estos 

grupos y únicamente destaca por cierta ambivalencia quien viene del Norte de 

África (el 38,4% no tiene una valoración ni positiva ni negativa). 

Tabla 170. Valoración de la atención que prestan los recursos sociales, 

distribución por zonas de origen. 

 UE-15 
Resto 
UE-27 

Norte de 
África 

América 
Latina 

Resto 
Mundo 

Naciona- 
lizados 

 
Total 

Positiva 29,0 52,6 39,7 60,1 53,0 50,4 50,8 

Ni positiva ni negativa 7,5 14,7 38,4 15,3 12,4 13,1 16,6 

Negativa 2,4 6,9 6,1 3,9 6,0 3,1 4,6 

No ha ido 61,1 25,8 15,8 20,5 28,6 33,5 28,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

La mayor utilización de las Entidades de Iniciativa Social se debe en parte a 

que son promovidas por el Gobierno de Navarra, pero no menos a que desde hace 

años algunas se han implicado muy activamente en la integración de la población 

inmigrante. A principios de la década pasada la situación de muchas personas 

ajenas a la UE motivó que determinadas entidades adecuaran parte de su 

estructura a la atención a inmigrantes. Estas entidades que empezaron esta labor 

son las que siguen trabajando en la actualidad llevando el peso de la intervención 

desde el punto de vista de la acogida y todas salvo Cáritas tienen todavía una rama 

especializada en atención a inmigrantes. 
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Fue a mediados de la década de los noventa cuando el Gobierno de Navarra 

se implicó más claramente y habilitó una línea de subvención para apoyar a las 

entidades que trabajaban con inmigrantes. La preeminencia de estas entidades en 

la atención a la población inmigrante era acusada y por esta razón, cuando se 

decidió la elaboración del Plan, la Administración foral contó con este tejido 

social.146  

Desde entonces su labor ha sido esencial y ante la falta de recursos a 

inmigrantes los Servicios Sociales de Base han tenido que derivarles en ocasiones a 

estas entidades implantadas por toda la geografía, aunque estas derivaciones 

quizás han impedido precisamente el colapso de los servicios (Martínez de 

Lizarrondo, 2004). Por este motivo se justifica el apoyo a las entidades para 

trabajar temas de formación, orientación, información, intervención e itinerarios 

individualizados.147 Esta forma de actuación ha potenciado el partenariado y, en 

consecuencia, se estima que la medida nº 3 se ha desarrollado adecuadamente.  

El Gobierno de Navarra desarrolla desde 2002 un programa denominado 

“Promoción Social de la Inmigración” que engloba distintas acciones desarrolladas 

por entidades de iniciativa social y cuyo fin es apoyar y potenciar la incorporación 

social de la población inmigrante.148 Dadas las medidas desarrolladas en su seno, 

éste ha sido el programa clave del Gobierno de Navarra en este terreno. 

Desde 2002 en el marco de este Programa se desarrollan dos actuaciones: 

“Acogida y Promoción Social” y “Prevención de Actitudes Discriminatorias y 

Sensibilización Social”. En él se inscriben desde 2004 las subvenciones destinadas a 

“Alojamiento de Urgencia de Inmigrantes”, desde 2005 a la “Escuela de Mediación 

Intercultural” y desde 2006 para la “Acogida humanitaria a subsaharianos 

provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla”. Esta última acción es especialmente 

relevante en los convenios que el Estado suscribe con cada Comunidad Autónoma 

en el marco del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes. 

                                           
146 Un rasgo del Plan es el consenso entre las administraciones y el tejido social al que se llegó 

sin que existiera ningún órgano que aglutinara a los actores que trabajaban en materia de inmigración.  

147 Técnico del INBS: “a los Servicios Sociales de Base se les ha dicho que nuestra financiación 

para acogida e intervención con población inmigrante es por medio de las entidades. Entonces lo que 

hacemos es financiar a las entidades y ellas desarrollan su estrategia de intervención”. 

148 La convocatoria de subvenciones para este programa se realiza cada año a través de una 

Orden Foral destinada “a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la integración social de la 

población inmigrante”. En el año 2007 el total de la subvención ascendió a 565.000 euros. 
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Tabla 171. Promoción Social de la Inmigración. Periodo 2002-2006  

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

ANAFE 116.627,7 121.142,1 155.454,5 155.700,0 155.716,7 

Centro Guía de UGT 12.668,3 13.362,9 13.744,7 50.166,0 52.000,0 

Cruz Roja (Centro de Formación, Servicios 
Sociales y Atención a subsaharianos) 

49.836,8 28.662,0 96.932,7 122.075,0 233.301,9 

Ayuntamiento de Pamplona 41.770,2     

Fundación Santa Lucía ADSSIS   26.973,3   

Religiosas Mª Inmaculada de Estella   10.309,0 10.832,8 13.303,0 

Afrika Etxea   37.094,3 39.900,0 20.954,8 

SOS Racismo 53.154,9 53.154,9 56.491,5 56.998,1 49.288,4 

Total subvención INBS 274.057,9 216.321,9 397.000,0 435.672,0 524.564,9 

Personas atendidas en la actuación de 
“Acogida y Promoción Social” 

13.025 13.575 12.310 16.000 17.888 

Fuente: Memorias anuales del Instituto Navarro de Bienestar Social. 

Por su importancia, la actuación más significativa es la “Acogida y Promoción 

Social”, cuyos espacios de ejecución se concretan en información y orientación 

general, asesoramiento jurídico administrativo sobre extranjería, acceso a recursos, 

mediación y sensibilización, igualdad de oportunidades y atención en situaciones de 

emergencia social. 

Esta actuación ha permitido que, paulatinamente, haya más zonas de 

Navarra que cuenten con la intervención directa de estas entidades sociales. En 

2002 estos municipios eran Pamplona y Comarca, Tudela, Peralta, San Adrián, 

Estella, Azagra, Cascante, Cintruénigo, Cortes, Buñuel, Lodosa y Fustiñana. 

Durante el periodo de vigencia del Plan las acciones desarrolladas en estos 

municipios han seguido en vigor y la intervención de alguna de estas entidades se 

ha ampliado: desde 2004 en Sangüesa y Tafalla y desde 2005 en Alsasua y Baztán. 

La inyección económica del PAAIIN ha sido muy relevante en la primera 

acogida porque ha propiciado que muchos de estos proyectos se extiendan por toda 

la geografía navarra. En este eje, el apartado “Programas de Acogida Integral, que 

incluyan proyectos de introducción a la sociedad de acogida, acciones de derivación 

a servicios públicos de carácter general y, en su caso, clases de idiomas e 

itinerarios de inserción” ha propiciado que se implanten muchos programas y que 

se pongan en marcha ideas novedosas. 

En 2005 los recursos económicos se emplearon fundamentalmente para 

subvencionar proyectos que ya estaban en marcha, pero desde ese año se han 

generado dinámicas muy interesantes en muchos municipios. Fruto de esta labor 

los fondos provenientes del Estado han servido para poner en marcha nuevas 

acciones y en municipios donde no existían proyectos para inmigrantes, incluso en 
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algunos municipios este apartado sirvió en 2006 para contratar también a 

educadores/as. Esto supone un doble esfuerzo que ha tenido, en nuestra opinión, 

resultados positivos. 

Más allá de los cursos de idiomas, en varios municipios se han elaborado 

guías con información sobre los recursos de cada zona que se han publicado en 

varios idiomas, llegando a programarse módulos de bienvenida que combinan 

cursos e información mediante guías. En otros, como Peralta, se estableció una 

acogida integral a familias, en donde se intenta detectar, valorar e intervenir con 

menores y familias en situación de desprotección o riesgo social. También se ha 

aprovechado estos recursos para facilitar ayudas económicas para inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad, en forma de becas para transporte, libros, etc.149 

Como se puede ver en la comparación de la Tabla 171 y la Tabla 172, las 

acciones desarrolladas bajo esa actuación general son las que atienden a la mayoría 

de personas inmigrantes atendidas por las Entidades de Iniciativa Social en 

Navarra, con un notable incremento desde 2005. En el año 2006, casi dos de cada 

tres personas inmigrantes que fueron atendidas por una entidad social en Navarra 

recibieron esta atención a través de la “Acogida y Promoción Social”. En este punto 

debemos subrayar que estos datos provienen de las memorias que ofrecen las 

entidades, que en algunos casos carecen de bases de datos establecidas de forma 

sistemática y/o poseen altas posibilidades de duplicidad en su contabilización. 

Esta tabla nos muestra que el total de personas atendidas por las Entidades 

en el periodo de vigencia del Plan tuvo un fuerte aumento en los dos primeros 

años, que coinciden con una época más intensa de llegada de personas extranjeras. 

Desde 2004 la atención se ha estabilizado en torno a las 29.000 personas al año. 

No obstante, debemos subrayar que su cálculo, al igual que las personas atendidas 

en la actuación de “Acogida y Promoción Social” que se cita en la anterior tabla, 

proviene de la suma total de las memorias presentadas por las entidades. Estos 

datos no contienen un registro sistematizado de las personas, de forma que hay 

múltiples duplicidades entre entidades e incluso, en ocasiones, en el seno de ellas. 

                                           
149 Los municipios donde se han ejecutado las actividades son las Mancomunidades de Servicios 

Sociales de Zona de Allo; de Ancín-Améscoa; de Ansoáin, Berrioplano y Berriozar; de Zona de Buñuel; 

de las Villas de Arguedas, Valtierra, Milagro, Cadreita y Villafranca; de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 

Sartaguda y Sesma; de Cintruénigo y Fitero; de Olite; de Zona de Peralta; de Valdizarbe; de Sakana; de 

San Adrián; de Leitza; de Lesaka (Bortziriak), así como los Ayuntamientos de Burlada, Cascante, Estella, 

Pamplona, Tafalla, Tudela, Villava y Zizur Mayor. 
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Tabla 172. Entidades de Iniciativa social para la acogida de población 

inmigrante. Periodo 2002-2006  

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

Número de centros de iniciativa social 25 26 28 28 25 

Número de personas atendidas 18.118 23.237 29.120 29.224 28.709 

Número de programas desarrollados 14 17 17 20 21 

Número de profesionales 24 22 22 23 23 

Público (subvención INBS y SNE) 328.257,6 351.459,3 491.134 508.297,5 508.297,5 

Cáritas (incluye programa de 
formación y apoyo) 

145.051,6 98.842 101.981 358.757,8 nd Coste  

Total 473.309,2 450.301,3 593.115 867.055,3 nd 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Las figuras profesionales de estas entidades -su número apenas ha variado 

en este periodo y se sitúa en torno a 23 personas- han desarrollado diferentes 

programas desde 2002, en ocasiones de forma exclusiva por cada entidad: 

Información y orientación, Documentación y asesoría jurídico-administrativa, 

Servicio itinerante de atención a inmigrantes, Apoyo escolar, Apoyo al empleo, 

Itinerarios de Incorporación Socio-Laboral de la población inmigrante, Oficina de 

denuncias e información, Taller intercultural, Intervención social con población 

reclusa, Apoyo temporal al alojamiento, Sensibilización, Retorno voluntario de 

inmigrantes, Reparto de alimentos y Mediación intercultural.  

Estos catorce programas que se desarrollaban en 2002 se han ampliado con 

otros en el periodo analizado. Desde 2003 también hay una entidad que, al menos, 

desarrolle un Programa de vivienda, de Ayudas de Emergencia Social y un Servicio 

de atención a refugiados y solicitantes de asilo. Desde 2005 existen acciones de 

Formación de castellano y cultura española, Promoción de salud para mujeres y de 

Intervención en el ámbito de la salud. El último programa en ponerse en marcha es 

el de Acogida humanitaria a subsaharianos, en 2006. En total son 21 los programas 

subvencionados por la Administración foral en la actualidad, aunque hay otros cuyo 

coste es asumido por las entidades o los municipios.150 

Si comparamos los datos que ofrecen las entidades con los expuestos sobre 

la atención en la Red de Servicios Sociales de Base se observa que el número de 

atenciones realizadas por ambas vías fue de unas 40.000 en 2006. Sin embargo, 

insistimos en que no hay un registro común, por lo que existe una duplicidad en los 

                                           
150 Por ejemplo, ANAFE a través de su programa de Investigación desarrolla estudios sobre el 

fenómeno de la inmigración, Cruz Roja tiene otros tres programas propios (Búsquedas internacionales, 

Taller de acogida integral en la Ribera y un Piso de acogida de jóvenes inmigrantes en Azagra) y Cáritas 

desarrolla desde hace tiempo un interesante trabajo como dinamizadores de calle con jóvenes. 
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datos. Una persona puede ser atendida en más de una entidad y en un Servicio 

Social de Base al mismo tiempo, pero siempre constará en cada registro como una 

usuaria diferente. 

Más allá de esta posible duplicidad, el siguiente gráfico sirve para comprobar 

que, porcentualmente, la atención o primera acogida a inmigrantes se ha 

estabilizado en los tres últimos años, con un ligero descenso de las personas 

atendidas por las entidades sociales.  

Gráfico 37. Porcentaje, sobre el total de inmigrantes empadronados, de los 

inmigrantes atendidos en la Red de Servicios Sociales de Base y en las Entidades de 

Iniciativa Social. Periodo 2002-2006 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006

SSB EIS
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y 

del Instituto Nacional de Estadística (datos a 1 de enero de cada año). 

El siguiente gráfico nos da una información añadida. En éste se refleja la 

estimación de personas extracomunitarias que han utilizado en alguna ocasión los 

recursos de las ONG o de los SSB, según las Encuestas a la población inmigrante en 

Navarra de los años 2000, 2003 y 2008. Aunque hay una progresiva distancia entre 

el stock de personas extracomunitarias mayores de 16 años residentes en Navarra 

y las que refieren haber sido atendidas en estos recursos, la evolución corrobora 

que la llegada de inmigrantes ha sido protagonizada de forma clara por las ONG, 

dado que casi tres de cada cuatro inmigrantes ha recurrido alguna vez a ellas.  

Por el contrario, la similitud en los datos de los SSB entre 2003 y 2008 

(hasta 2003 habían sido atendidas unas 12.000 personas, mientras que hasta 2008 

la cifra estimada únicamente se incrementa en unas mil personas) puede indicar 

que han acudido ahí básicamente las mismas personas para tratar problemáticas 

más específicas, como tramitación de prestaciones, etcétera.  
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Tampoco debemos olvidar dos cuestiones que inciden en el peso de ambos 

servicios: los SSB son para toda la población, mientras que las ONG y sindicatos 

tienen en principio ramas específicas para la atención a inmigrantes -por lo que en 

un momento dado puede ser más cómodo para ellas acudir a estas entidades- y, en 

segundo lugar, que su horario de atención es más flexible y adaptable a las 

necesidades de esta población, que tiene en muchas ocasiones grandes problemas 

para adaptarse al horario de mañana que rige en la Administración. 

Gráfico 38. Estimación de las personas extracomunitarias atendidas por los 

Servicios Sociales de Base y por las Entidades de Iniciativa Social (% y nº absoluto 

sobre total de extracomunitarios mayores de 16 años). Periodo 2000-2008. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 y Encuestas a la 

población extranjera 2000 y 2003. 

Nota: En 2008 se incluyen los países de la Ampliación de la UE para mantener la continuidad de la serie. 

En nuestra opinión, éste es un indicador positivo de normalización. Con el 

paso del tiempo el proyecto migratorio de las personas alóctonas se asienta. Esto 

permite tejer una red amplia de familiares, amistades y personas que ayudan en la 

instalación en la sociedad de acogida a quien arriba a la Comunidad Foral.  

Junto al reagrupamiento familiar y la consolidación laboral, estimamos que 

la reafirmación de este tejido social, propiamente dicho, es una de las causas que 

explica la disminución progresiva de la ratio entre las personas inmigrantes 

empadronadas y las atendidas a través de la primera acogida. Probablemente ésta 
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es la razón esencial que explica el descenso porcentual en el uso y conocimiento de 

recursos como los SSB y las entidades de apoyo a inmigrantes. 

En la actualidad estamos en otra fase del ciclo migratorio y eso plantea la 

posibilidad de modificar ciertas pautas en los recursos de acogida. Por ésta, entre 

otras razones, la Oficina de Atención a la Inmigración ha encargado en 2008 una 

investigación específica sobre cómo está la acogida en Navarra para, una vez 

comprobadas las necesidades actuales, acotar, definir y dimensionar este espacio. 

Atender las problemáticas sociales (coordinación) 

Por otra parte, el segundo subapartado en el que dividimos el objetivo 

“Atender las problemáticas sociales de las y los inmigrantes” se refiere a tres 

medidas cuyo nexo es la coordinación entre instituciones o entidades: 

Cuadro 23. Medidas del objetivo “Atender las problemáticas sociales…” 

relativas a la coordinación entre instituciones o entidades 

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. 

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. 

Fuente: Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

Como se observa son medidas que esbozaban más líneas de actuación 

general que cuestiones concretas. Especialmente la medida número 11, que se 

plasma en el apartado dedicado al seguimiento del Plan. Excepto la medida número 

5, que se planteaba a partir de 2003, estas acciones debían iniciarse en 2002. 

El sistema de coordinación fue impulsado por el INBS con objeto de 

rentabilizar el programa de itinerarios de incorporación sociolaboral cofinanciado 

por el FSE. Aun así, lo cierto es que el ámbito de la coordinación no se ha 

desarrollado tal y como se preveía. Apenas se han generado sistemas de 

coordinación como protocolos y tanto las entidades sociales como los recursos de 

las administraciones foral y local han echado en falta a menudo elementos en este 

sentido.151 En este periodo sólo se ha establecido un protocolo de derivación 

recíproco en Tudela entre estas entidades y los servicios sociales de base. Ésta es 

una buena práctica y por eso se incluye en el Manual para profesionales de 

                                           
151 Jefa del Servicio de Planificación e Infraestructuras: “Un gran fallo de Servicios Sociales es la 

ausencia total de protocolos, que desde la planificación es un déficit y eso se nota en el trabajo diario. 

No hay de coordinación ni de derivación y si no tienes claro qué hacer la intervención puede ser no tan 

eficiente como si hubiera un protocolo claro”. 
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Servicios Sociales (Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 

2008). 

En el resto de Navarra se ha funcionado de facto: el proceder en la primera 

acogida se ha realizado sobre la marcha por todos los actores intervinientes, según 

las potencialidades y los perfiles con los que trabajaba cada entidad o recurso. 

Aun así, debemos referirnos a una cuestión que, si bien no aparecía en el 

Plan, ha sido buscada por el Gobierno de Navarra y sus efectos son positivos. 

Durante un tiempo ha existido un solapamiento de las acciones que realizaban los 

colectivos sociales. Aparentemente, había cierto temor en estas entidades a que 

una reordenación supusiera su debilitamiento y por este motivo eran reticentes a 

las propuestas de especialización funcional que promovía el Gobierno de Navarra. 

La idea del Gobierno era que cada entidad asumiera una función determinada con 

el fin de buscar una financiación más coherente y que no se duplicaran actividades. 

Pese a que no se ha hecho una distribución de funciones como tal, durante 

el periodo de vigencia del Plan estas entidades y sindicatos se han especializado 

motu propio de manera progresiva. Por ello se ha conseguido que se acote el 

ámbito de intervención y aunque hay actividades que se duplican, las entidades se 

van especializando en determinado tipo de funciones.  

Esta especialización funcional es reconocida por las entidades, quienes no 

sólo aluden a cierta diferenciación en ciertos temas (los sindicatos llevan más el 

laboral, Cruz Roja el refugio y asilo, SOS Racismo el tema de discriminación…), sino 

que incluso los colectivos que tratan no son idénticos, por lo que las circunstancias 

a la hora de la información, orientación y atención varían.  

Este hecho tiene su importancia. A pesar de que no se ha llevado a cabo la 

protocolización de la primera acogida que demandaba el Plan, en la práctica se 

funciona relativamente bien entre las entidades152. Algunas disfunciones aparecen 

en ocasiones en la relación y derivación entre éstas y los Servicios Sociales de 

Base, excepto en determinadas zonas donde existe buena coordinación.  

Las reuniones de coordinación han sido muy escasas, salvo en Tudela por la 

experiencia mencionada. Ahora bien, como en el caso de los recursos humanos, la 

aparición del PAAIIN incidió en que 2005 supusiera un punto de inflexión. Desde 

ese año ha mejorado de forma notoria la coordinación entre la Administración foral 

y la local, con los Servicios Sociales de Base como responsables, que desarrollan las 

acciones que subvenciona el PAAIIN. 

                                           
152 Cruz Roja: “es un protocolo tácito, las entidades y administraciones lo tenemos muy claro: si 

viene alguien con determinada necesidad ya sé a quién le tengo que derivar o canalizar y al revés”. 



 376 

Atender las problemáticas sociales (atención de servicios sociales) 

El siguiente bloque que presentamos son las seis últimas medidas que 

componen el primer objetivo específico de esta área. Son acciones que se refieren 

al propio desarrollo y ejecución de diferentes programas por los servicios sociales: 

Cuadro 24. Medidas del objetivo “Atender las problemáticas sociales…” 

relativas a la atención de los servicios sociales 

6. Se desarrollará un programa de apoyo temporal para el alojamiento de trabajadores recién llegados 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. 

9. Se atenderá en los centros que se implanten de atención diurna, en horario extraescolar y periodos 
vacacionales, a menores pertenecientes a familias inmigrantes que se encuentren en riesgo de 
desprotección por diversas causas (falta de habilidades parentales, dificultades de horarios laborales, 
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, análisis de la discriminación, 
traducción..., adaptada al ámbito de la inmigración, mediante distintas fórmulas de colaboración. 

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

Fuente: Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

La medida número 6 se ha cumplido en Navarra ampliamente desde el 

inicio del Plan a través de un programa coordinado por el INBS (el programa para el 

alojamiento de trabajadores temporales se explica en el área laboral), aunque no 

hay que olvidar que ha tenido un gran impulso con el PAAIIN. 

En 2002 había siete centros específicos para el alojamiento de inmigrantes 

en situación de vulnerabilidad y cuatro albergues para personas autóctonas e 

inmigrantes que se desarrollaban por medio de cuatro ONG (Cáritas, ANAFE, Cruz 

Roja y Afrika Etxea) y cuatro ayuntamientos. Estas entidades siguen con sus 

proyectos, salvo Afrika Etxea que dejó en 2006 su casa de Olite. En cuanto a los 

municipios, su intervención ha sido generalmente al margen del programa: sólo el 

Ayuntamiento de Pamplona y el de Tudela han suscrito convenios concretos con el 

Gobierno de Navarra. 
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Tabla 173. Programa de apoyo temporal de alojamiento de entidades con 

subvención del Instituto Navarro de Bienestar Social (beneficiarios y coste). 

Periodo 2002-2006. 

2002 2003 2004 2005 2006 

 Nº Coste Nº Coste Nº Coste Nº Coste Nº Coste 

Viviendas de emergencia 
(ANAFE) 12 21.136,1 34 24.152 34 16.000 19 15.000 20 15.400 

Piso para mujeres con familia 
(Cruz Roja) 15 16.050,3 18 13.065 17 13.882 17 13.453 15 14.800 

Acogida de subsaharianos 
(Cruz Roja)         44 80.000 

Centro de acogida (África 
Etxea) 74 35.246,4 80 36.104 74 37.094 66 39.900 23 20.954 

Total 101 72.432,8 132 73.321 125 66.976 102 68.353 102 131.154 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Ya hemos indicado que el Programa “Promoción Social de la Inmigración” 

ampara la acción del Gobierno de Navarra en esta materia, bajo la denominación de 

“Alojamiento de Urgencia de Inmigrantes” y la fórmula de subvención a entidades 

sociales. El fin de esta actuación es proporcionar un alojamiento temporal y apoyar 

la integración social de personas y/o familias inmigrantes en situación de dificultad. 

Todas las entidades sociales han recibido subvenciones por ejecutar este 

programa, excepto Cáritas. Por su filosofía de trabajo, esta entidad no participa en 

las convocatorias del Gobierno de Navarra destinados a subvencionar programas 

para inmigrantes y sufraga todos sus programas con fondos propios.153  

En el apoyo para el alojamiento de emergencia cabe destacar la labor de los 

albergues de Cáritas para transeúntes, que están divididos por sexos: San Fermín 

de hombres e Isabethel para mujeres. Su actuación, junto con la del Ayuntamiento 

de Pamplona con el “pago por alojamiento en pensiones”, se articula en una 

iniciativa singular porque deviene en que no haya ninguna persona durmiendo en la 

calle en Pamplona si no lo desea. Ambos programas de alojamiento de emergencia 

son genéricos para toda la población, aunque la proporción de inmigrantes que 

acceden es elevada, aproximadamente en torno al 60% en el programa municipal.  

Los albergues gestionados por Cáritas acogen a toda persona transeúnte que 

quiera dormir en ellos. Sin embargo, cuando alguien ha cumplido el periodo de 

estancia o cuando el centro está cerrado se les deriva a la Brigada de Protección y 

Asistencia Social de Policía Municipal, donde se ofrecen sin requisitos previos vales 

                                           
153 Dado el importante gasto que supone para esta entidad mantener los albergues de 

Pamplona, hay un acuerdo suscrito para que el municipio asuma la gestión de los mismos el 1 de enero 

de 2010. 
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de alojamiento por varios días en diferentes pensiones de la ciudad. Asimismo, las 

Unidades de Barrio también tienen la potestad, mediante unos convenios firmados, 

de derivar a personas con necesidad de alojamiento a esas pensiones. El PAAIIN 

subvencionó en 2006 con 27.000 € el programa “Alojamiento en pensiones”, pero 

el resto de años ha asumido su coste íntegro el Ayuntamiento de Pamplona.  

Tabla 174. Programa de apoyo temporal de alojamiento de Cáritas y del 

Ayuntamiento de Pamplona (beneficiarios y coste). Periodo 2002-2006. 

2002 2003 2004 2005 2006  

Nº Coste Nº Coste Nº Coste Nº Coste Nº Coste 

Centros de 
Transeúntes*   1.168 nd 1.127 375.332 1.241 415.611 1.160 333.255 

Residencia 
familias 
inmigrantes   43 104.165 41 107.772 35 91.812 36 103.862 

C
ár

it
as

 

Total 1.061 88.717 1.211 104.165 1.168 483.104 1.276 507.423 1.196 437.117 

Ayuntamiento de 
Pamplona   538 31.433 555 46.875 851 52.515 739 41.604 

*prorrateo económico del total en función del número de inmigrantes 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud, y datos del Ayuntamiento de Pamplona. Los 

datos del Ayuntamiento incluyen a personas autóctonas y extranjeras. 

La acogida humanitaria comienza al amparo económico del fondo de acogida 

del MTAS. Dentro del eje de Acogida, el que ha acaparado la mayor parte de lo 

invertido en el PAAIIN, se incluye el apartado “Acogida especializada de personas 

inmigrantes en situación de vulnerabilidad, incluyendo alojamiento y manutención 

además de las actuaciones contempladas en los programas de acogida integral u 

otras requeridas por su especial situación”. En este eje destaca la última acción 

puesta en marcha: la Acogida Humanitaria de Subsaharianos de Centros de 

internamiento de Canarias, Ceuta y Melilla.  

La capacidad de las viviendas situadas en Pamplona es para 10 personas y el 

período máximo de estancia permitido es de 30 días. En ellas se les ofrece 

Alojamiento y manutención, Atención sanitaria, Formación en idioma y Habilidades 

sociales, Información y orientación sobre su situación jurídica, social y laboral, así 

como Apoyo en su incorporación a la Península. La gestión de esta actuación se 

concedió a Cruz Roja, única entidad que se presentó a la convocatoria de 

subvenciones que para tal fin se publicó. 

Otra cuestión que ha funcionado eficientemente es el acceso al abanico de 

prestaciones promovidas de manera extraordinaria para inmigrantes sin recursos. 

La medida número 7, cuyo desarrollo atañía en principio únicamente al Instituto 
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Navarro de Bienestar Social, hace referencia a esta cuestión y se ha convertido en 

una de las señas emblemáticas del Plan. 

Tabla 175. Ayudas extraordinarias a inmigrantes. Periodo 2002-2006 

Año Tipo 2002 2003 2004 2005 2006 

Fondo de 
emergencia 118 82 85 30 30 Número de 

personas 
beneficiarias RB (vía 

excepcional) 811 up 647 up 
736 up;  

1175 ben 
410 up;  
812 ben 

425 up;  
807 ben 

Fondo de 
emergencia 12.020,4  12.000 12.000  4.500  4.929,8  

RB (vía 
excepcional) 1.053.272 761.826 853.063,1 509.034,7 569.790 

Coste 

Total 1.065.292,4 773.826 865.063,1 513.534,7 576.219,8 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

RB: Renta Básica; up: unidades perceptoras; ben: personas beneficiarias 

Por su volumen y relevancia destaca la Renta Básica, cuyo requisito básico 

son dos años de empadronamiento. Ahora bien, mediante la aplicación de criterios 

internos las personas inmigrantes en situación irregular que lleven empadronadas 

en Navarra al menos seis meses pueden acceder a través de la “vía excepcional” 

por un periodo de tres meses, prorrogable sólo por tres meses más.154  

Si una persona en situación irregular lleva más de dos años empadronada en 

Navarra no entra por esta vía, sino que lo haría por la normalizada como cualquier 

otra usuaria. El no cumplimiento de este periodo de empadronamiento motiva que 

la población inmigrante esté sobre-representada en el porcentaje de denegaciones 

de esta ayuda. En el periodo 2002-2007 las personas extranjeras acapararon el 

47,2% del total de denegaciones de Renta Básica, mientras que sus solicitudes 

representaron el 36,1% sobre el total de peticiones de esta prestación. Sin duda un 

gran reto al que ha tenido que hacer frente este programa ha sido el aumento de la 

presencia de extranjeros, ya que suponen un 40% de los hogares perceptores de la 

Renta Básica. Sin embargo, esta presencia apenas ha sufrido variaciones al 

mantenerse la proporción similar en este periodo analizado. 

En este punto hemos de precisar que, para el presente cálculo, la Base de 

datos de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo 

incluye también a extranjeros comunitarios. En general, según la procedencia de 

las personas que solicitan prestaciones de inserción social se comprueba que en el 

                                           
154 En todas aquellas prestaciones que se exige la regularidad no se hace excepción salvo en la 

Renta Básica. Por ejemplo, una persona sin papeles no puede acceder al reconocimiento de minusvalía. 

En el resto de prestaciones básicas todo el mundo accede independientemente de su situación. 
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periodo analizado el 43% del total de solicitudes de extranjeros corresponde a 

latinoamericanos, el 26,4% a procedentes del Magreb y un 12% a personas de 

Europa del Este. A lo largo del periodo se observa un descenso de las procedentes 

de Latinoamérica, pero un aumento considerable de las del Magreb. El aumento de 

la asistencia a los Servicios Sociales de Base de personas argelinas y marroquíes es 

un síntoma que se percibe en la Encuesta 2008 y puede coincidir con esta cuestión. 

Por ello, parece necesario atender al perfil de problemáticas y situaciones de este 

colectivo para dar respuesta a sus situaciones de dificultad. 

La relevancia de la situación jurídica se observa en que casi la mitad de las 

personas extranjeras incorporadas a este programa se encuentran en situación 

irregular y esto supone una clara barrera para acceder al empleo normalizado. 

Tabla 176. Situación jurídica de las personas extranjeras solicitantes de Renta 

Básica. Periodo 2002-2007 

Estatus jurídico % 

Irregular 46,2 

En trámites 8,7 

Cédula de identificación de extranjeros 0,1 

Permiso de residencia 8,3 

Tarjeta de estudiante 0,1 

Autorización de trabajo y residencia 29,1 

Asilo y Refugio 0,3 

Régimen Comunitario 4,5 

Otras 2,7 

Total  100 

Fuente: Base de datos de la Renta Básica. Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. 

Según la Encuesta de 2008, el 1,5% de la población extracomunitaria 

manifiesta que ha sido perceptora de la Renta Básica en el último año (unas 750 

personas), mientras que son cinco veces menos, el 0,3%, quienes afirman haber 

recibido ayudas extraordinarias en el último año.  

En la Tabla 177 se muestran los cuatro tipos de ayudas más relevantes, por 

su número y su cuantía, que gestiona la Dirección General de Asuntos Sociales y 

Cooperación al Desarrollo. Como se observa, en todas las prestaciones la 

proporción de personas autóctonas que ha percibido alguna ayuda es superior a la 

de personas extranjeras, aunque se detecta una tendencia al alza de éstas últimas.  

En el periodo 2002-2007 las personas españolas han superado en número a 

las extranjeras en cada ayuda y cada año. La Renta Básica es la prestación con un 

porcentaje más parejo, ya que el 45,3% de quienes han percibido esta prestación 

en este periodo eran de nacionalidad extranjera. Sin embargo, ha sido bastante 

menor el porcentaje de las personas extranjeras que han sido perceptoras de las 
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Ayudas Extraordinarias de Integración Social (el 19,4%) o quienes han accedido a 

Empleo Social Protegido (el 15,6%).  

Tabla 177. Distribución de ayudas sociales y total de personas perceptoras, por 

tipo de ayuda y nacionalidad (española/extranjera). Periodo 2002-2007 

Tipo de ayuda Nacionalidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total  

Española 72 56 48 46 40 37 299 Apoyo Integración 

Familiar y Social Extranjera 3 1 1   1 2 8 

Total Apoyo Integración Familiar y Social 75 57 49 46 41 39 307 

Española 354 338 324 322 340 483 2.161 Ayudas Extraordinarias 

Incorporación Social Extranjera 55 56 77 77 126 130 521 

Total Ayudas Extraordinarias I. S. 409 394 401 399 466 613 2.682 

Española 439 724 570 586 542 444 3.305 Empleo Social 

Protegido Extranjera 54 98 86 101 135 139 613 

Total Empleo Social Protegido 493 822 656 687 677 583 3.918 

Española 1.600 1.772 1.805 1.723 1.586 1.760 10.246 
Renta Básica 

Extranjera 1.400 1.412 1.705 1.260 1.218 1.507 8.502 

Total Renta Básica   3.000 3.184 3.510 2.983 2.804 3.267 18.748 

Total General   3.977 4.457 4.616 4.115 3.988 4.502 25.655 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Elaboración propia. 

En consonancia con estos datos, en la cuantía cobrada por cada persona se 

observa que los extranjeros reciben menos dinero que los autóctonos (exceptuamos 

el Empleo Social Protegido ya que no se distingue la percepción de cada persona). 

Tabla 178. Distribución de la cuantía total en ayudas sociales, por nacionalidad. 

Periodo 2002-2007 

Tipo de ayuda Nac. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total  

Esp. 139.630 113.699 101.158 114.435 88.206 87.897 645.026 Apoyo Integración 

 Familiar y Social Extr. 3.452 1.024 643  0 1.149 6.075 12.343 

Total Ayuda Integración  143.083 114.723 101.801 114.435 89.355 93.972 657.369 

Esp. 356.096 290.083 278.092 253.699 285.175 391.635 1.854.780 Ayuda Extraordinaria  

Incorporación Social Extr. 56.246 43.200 62.325 62.016 107.996 115.019 446.801 

Total Ayudas Extraordinarias  412.341 333.283 340.417 315.714 393.171 506.654 2.301.581 

Esp. 2.800.803 3.355.797 3.369.056 3.411.473 3.167.218 4.032.140 20.136.487 
Renta Básica 

Extr. 1.362.782 1.822.385 2.297.174 1.848.152 1.875.274 2.650.794 11.856.561 

Total Renta Básica 4.163.584 5.178.182 5.666.231 5.259.625 5.042.492 6.682.934 31.993.047 

Total general 4.719.008 5.626.187 6.108.449 5.689.775 5.525.018 7.283.561 34.951.997 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Elaboración propia. 

La siguiente tabla muestra la comparación de las tres prestaciones 

económicas más relevantes que ofrece la Sección de Incorporación Social. La 
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diferencia en las dos primeras ayudas entre población autóctona y extranjera es 

mínima o no existe, pero en la Renta Básica es de ocho puntos porcentuales.  

Tabla 179. Comparación porcentual de la distribución de ayudas sociales sobre 

el total de perceptores y la cuantía recibida, por nacionalidad. Periodo 2002-

2007 

Tipo de ayuda Nacionalidad 

Porcentaje sobre el total  

de receptores 

Porcentaje sobre el total  

de cuantía recibida 

Española 97,4 98,1 Apoyo Integración 

Familiar y Social Extranjera 2,6 1,9 

Española 80,6 80,6 Ayudas Extraordinarias 

Incorporación Social Extranjera 19,4 19,4 

Española 54,7 62,9 
Renta Básica 

Extranjera 45,3 37,1 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Elaboración propia. 

En principio, de estos datos no se puede aventurar que se privilegie a la 

población autóctona en el cobro de prestaciones, aunque es preciso algún matiz 

sobre la Renta Básica. En este caso la diferencia se debe a que la población 

extranjera sale con más facilidad y está durante menos tiempo cobrando esta 

prestación. Muchas de las personas extranjeras que han percibido esta prestación 

fueron incluidas a través del criterio de la vía excepcional en donde las resoluciones 

indicaban su percepción por un periodo de tres meses y con una prórroga, sólo para 

determinados casos en los que se valora una mayor vulnerabilidad, por otros tres 

meses más. Por tanto, la diferencia estriba en que un dato es el stock de personas 

que reciben a lo largo del año esta prestación y otro quien lo cobra en un momento 

dado, que para la población extranjera ha sido menor en este periodo. 

La población extranjera percibe la ayuda durante unos periodos más breves. 

De este modo, las dos razones que influyen en este resultado son, en primer lugar, 

que su perfil no es el mismo que el de otros colectivos, ligados a la exclusión 

severa. Hay otros sectores de la población que pueden tener mayores problemas 

para encontrar una salida en el mercado laboral y éste no es el caso de muchas 

personas extranjeras. Y, en segundo lugar, la existencia de una práctica 

administrativa que les aplica concesiones por periodos más reducidos y donde luego 

tienen más dificultades para renovar y de ahí el alto porcentaje de denegaciones. 

Aun así, debemos recordar que Navarra y País Vasco son las únicas comunidades 

del Estado que permiten el acceso de personas en situación de irregularidad 

documental a este tipo de prestaciones de cobertura de ingresos mínimos. 

El impacto de la inmigración puede ser relativamente elevado en ayudas 

como la Renta Básica, por ejemplo. Pero también es verdad que en otras áreas 
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(SAD, Dependencias, etc.) su impacto es considerablemente menor. De hecho, es a 

menudo la otra parte, la de quien ofrece y da ese servicio a la población autóctona. 

Tanto demográficamente -el porcentaje de población extranjera con más de 65 

años es muy escaso- como en el área de la dependencia o discapacidad –por 

ejemplo, sólo pueden acceder a la certificación de minusvalía las personas en 

situación regular-, en ambas cuestiones la incidencia de la inmigración es residual.  

El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte no 

desglosa los datos sobre el dinero invertido por la nacionalidad de las personas 

atendidas. Por lo tanto, no se puede extraer con certeza una conclusión sobre esta 

cuestión, pero creemos interesante exponer brevemente cuál ha sido el gasto que 

recoge la Memoria 2007 de Asuntos Sociales y Dependencia porque nos hace ver 

que la incidencia de la inmigración en el gasto social quizás sea menor de la que 

aparentemente estima el imaginario social. 

Tabla 180. Distribución del presupuesto ejecutado y personas beneficiarias de 

los programas de Asuntos Sociales y Dependencia en el año 2007 

Área 
Presupuesto 
Ejecutado 

% Presupuesto 
sobre total 

Personas beneficiarias 
programas directos 

% beneficiarias 
sobre total 

Personas Mayores 36.612.750,33 27,6% 18.938 60,2% 

Personas con discapacidad 45.815.251,10 34,6% 4.379 13,9% 

Incorporación Social 16.382.420,93 12,4% 2.744 8,7% 

Personas con dependencia 22.411.841,72 16,9% 5.384 17,1% 

Atención Primaria 11.224.760,65 8,5% Toda la población - 

Total 132.447.024,73 100,0% 31.445 100,0% 

Fuente: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Elaboración propia. 

Aun sin conocer exactamente el gasto invertido en población extranjera, 

estos datos corroboran que, actualmente, éste es muy reducido ya que el peso de 

esta población es escasísimo en las tres áreas que abarcan casi el 80% del 

presupuesto ejecutado (personas mayores, con discapacidad y con dependencia). 

Esto no es óbice para que vayan paulatinamente apareciendo casuísticas que 

no se ligaban hasta ahora a la inmigración y que pueden ser un reto considerable 

para el sistema de protección social si faltan recursos para darles respuesta. Dos 

ejemplos, ambos relativos a personas mayores:  

a) personas reagrupadas que se han dedicado a cuidar a familiares u otras 

labores y que debido a múltiples causas (una separación familiar, la mayoría de 

edad de nietos/as, etcétera), necesitan una vivienda o ayuda económica, pero no 

hay recursos para ellas;  

b) personas procedentes de países de reciente entrada en la UE que tienen 

derecho a una Pensión No Contributiva de Jubilación en cuanto acrediten dos años 
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de residencia en Navarra y aporten un certificado que corrobore que han vivido los 

diez años requeridos en un país de la UE.  

En relación a la formación en esta materia de los profesionales de servicios 

sociales, la medida número 8, cabe decir que ha habido un fomento progresivo de 

las acciones, aunque es difícil precisar si ha sido el adecuado. Subvencionados por 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el Instituto Navarro de Bienestar 

Social, estos cursos han aumentado paulatinamente. En 2002 sólo se realizó uno, 

aunque en principio el desarrollo de esta medida se planteaba a partir de 2003. 

Desde 2004 se han incrementado el número de cursos impartidos, gracias sobre 

todo a los cursos de Cruz Roja sobre “Escuela de Mediación Intercultural” y de 

ANAFE sobre “Marco normativo e intervención social”. De esta forma, en 2006 se 

desarrollaron 49 cursos impartidos por Cruz Roja y ANAFE. 

Tabla 181. Cursos de formación a profesionales en materia de inmigración e 

interculturalidad. Periodo 2002-2006 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº de cursos 1 1 7 (6 ANAFE;  
1 Cruz Roja) 

15 (6 Cruz Roja; 9 
ANAFE) 

49 (6 Cruz Roja; 43 
ANAFE) 

Nº de participantes 25 30 122 (68 ANAFE;  
54 Cruz Roja) 

54 Cruz Roja 
68 ANAFE 

91 Cruz Roja 
1.000 ANAFE 

Coste (subvención INBS) MTAS 49.590,25 80.000 80.000 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

En esta tabla exponemos los cursos que el Departamento encargado del 

seguimiento del Plan cita en su web como indicador de lo realizado. Sin embargo, 

ha habido otras actuaciones en esta línea por iniciativa de organismos como el 

Instituto Navarro de Administración Pública o la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos, entre otros. Todas ellas se exponen en un epígrafe posterior.  

Además, se han producido acciones similares a raíz de la aparición de la 

Oficina de Atención a la Inmigración. Un ejemplo es la subvención en 2008 de diez 

becas de formación destinadas al Módulo de Inmigración incluido en el Master en 

Trabajo Social que se imparte en la Universidad Pública de Navarra. 

En lo que concierne a los menores extranjeros el Plan únicamente esbozaba 

la medida número 9, que no se ha llegado a poner como tal en práctica. En 2002 

se previó la construcción de un Centro de Atención Diurna para menores en riesgo 

de desprotección, en horario extraescolar y vacacional. La normalización que 

preside el Plan incidió en que este Centro de Día sea para toda la población, sin 

distinguir inmigrantes de autóctonos. Aun así, además de familias desestructuradas 

o menores con problemática social, según la Dirección General de Familia una de 



 385 

las opciones que se baraja para entrar en este servicio es pertenecer a “familias 

inmigrantes con dificultades importantes para su integración y normalización”. 

Aun así, según la Encuesta de 2008 el 4,5% de las personas entrevistadas 

tienen hijos/as a quienes se ha atendido en algún centro en periodos vacacionales. 

También es cierto que cuando se redactó el Plan la población de menores 

inmigrantes no era numerosa, pero hoy en día se han debido promover y reactivar 

una serie de recursos que ya no se planteaban como centros u hogares infantiles 

porque su porcentaje ha aumentado y hay nuevas situaciones que atender.  

Lo cierto es que, como veremos más adelante, desde 2006 se realizan 

acciones en esta materia porque Infancia y Juventud es un eje del PAAIIN. Además, 

una acción emblemática de este Plan de Acogida es la atención de menores no 

acompañados provenientes de Canarias.155 

Tabla 182. Acogimiento residencial de protección y de jóvenes en conflicto 

social, por nacionalidad. Periodo 2002-2007 

Tipo de acogimiento Nacionalidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total  

Española 117 122 90 97 102 115 643 Acogimiento residencial  
de protección 

Extranjera 14 16 25 29 36 43 163 

Total Acogimiento de protección 131 138 115 126 138 158 806 

Española - 57 66 59 59 58 299 Acogimiento residencial  
de jóvenes en conflicto social 

Extranjera - 10 18 19 28 44 119 

Total Acogimiento de jóvenes en conflicto - 67 84 78 87 102 418 

Fuente: Dirección General de Familia, Infancia y Consumo. Elaboración propia. 

En Navarra la problemática de los menores extranjeros parece que viene 

más por la conflictividad en la época adolescente, así como las contrariedades 

derivadas a menudo de la no presencia obligatoria en la escuela y de los nuevos 

cambios que a nivel socio-familiar han ocurrido en nuestra sociedad. De un modo u 

otro, en los últimos años ha habido un incremento paulatino de los jóvenes con 

nacionalidad extranjera a quienes el Gobierno de Navarra les debe acoger, bien por 

la modalidad de protección, bien por hallarse en conflicto social. Por ello parece 

evidente que éste es uno de los temas en los que hay que prever nuevas 

estrategias, pero tanto para jóvenes autóctonos como inmigrantes. 

La mediación intercultural corresponde la medida 10 de este bloque, cuyo 

desarrollo se trazaba a partir de 2003. Desde ese año algunos municipios como 

Cadreita o Burlada han contratado temporalmente la asistencia de profesionales 

                                           
155 En 2005 se atendieron, según la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo, a 7 

Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y en 2006 a 8 menores. En 2007 entró en vigor esta 

acción en el PAAIIN a través del Eje de Acogida y se atendió a 10 MENA, con un coste de 183.200 euros. 
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para esta función, pero el impulso fundamental a nivel local llegó con el PAAIIN, de 

forma que en 2006 fueron seis los Servicios Sociales de Base que contaron con esta 

figura profesional. En 2007 la Oficina de Atención a la Inmigración encargó a ANAFE 

un estudio sobre las necesidades de mediación en Navarra y un análisis de los 

programas de mediación intercultural y lingüística de algunas localidades. Tras el 

estudio se ha puesto en marcha en 2008 un programa de mediación itinerante que 

la Fundación ANAFE lo llevará en Pamplona y Cruz Roja en el resto de Navarra.156 

Hasta ahora ANAFE y Cáritas realizaban principalmente este servicio y a 

ellas se dirigía el Gobierno de Navarra en momentos puntuales. Precisamente el 

Ayuntamiento de Pamplona otorgó a ANAFE la gestión desde 2005 a 2008 del 

recurso más relevante en esta temática: el Centro “Pamplona Abierta”, que desde 

2005 se ha subvencionado íntegramente a través del PAAIIN.157 Es preciso señalar 

la importancia de estructurar y desarrollar adecuadamente esta función, porque en 

ocasiones es difícil discernir entre mediación e intervención social. Esto puede llevar 

a malentendidos. De hecho, hay personal técnico que cree que ha sido un recurso 

desaprovechado, ya desde la forma en que se planteó.158 

Cruz Roja puso en marcha en 2004 la Escuela de Mediación Intercultural, 

que tiene el apoyo económico del Gobierno de Navarra y se enclava en el Programa 

“Promoción Social de la Inmigración”. Esta iniciativa propone una formación 

continua con el fin de incorporar a la sociedad la figura del mediador intercultural, 

aunque también contiene cursos monográficos sobre resolución de conflictos. 

En la Encuesta 2008 se preguntaba por la necesidad y la utilización de algún 

servicio de mediación o de traducción, no siendo las respuestas excluyentes. Según 

los datos, alrededor de 12.000 personas extranjeras -incluidas las nacionalizadas-

han utilizado al menos uno de los dos servicios. Los mayores índices de necesidad y 

de utilización se dan en ámbitos relacionados con la administración: las áreas de 

                                           
156 Esta intervención abarca el ámbito jurídico administrativo, laboral, sanitario, educativo, 

familiar, servicios sociales, vivienda, cultura y ocio. Los servicios son de apoyo lingüístico oral y escrito, 

interpretación y transmisión de mensajes, información y orientación personal, búsqueda de información, 

asesoramiento sobre claves culturales, prevención de conflictos, negociación y conciliación, entre otros. 

157 El coste de esta iniciativa de Pamplona fue de 44.800 € en 2004, 113.304,8 € en 2005 y 

205.000 € en 2006. Según el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, el 

presupuesto ejecutado en el resto de Navarra fue de 23.993,5 € en 2003, 25.000 € en 2005 y 108.171 € 

en 2006. Por su parte, las personas atendidas fueron 226 en 2003, 173 en 2004, 417 en 2005 (sólo en 

Pamplona) y 1.128 en 2006, de las que 454 se atendieron en Pamplona. 

158 Trabajadora Social de Pamplona: “El servicio de mediación del Ayuntamiento ha dejado 

bastante que desear, se han hecho cosas buenas, pero se ha perdido potencial”. 
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Servicios Sociales y de Salud. Por el contrario, es en el ámbito civil donde en menor 

medida la población extranjera expresa la necesidad de utilizar estos servicios. 

Donde más ha utilizado la población extranjera un servicio de mediación o 

de traducción es en Tudela, con el 38,5% del total, seguida de Pamplona con el 

26,2% y la Comarca de Pamplona con el 13,5%. 

Tabla 183. Porcentaje de personas extranjeras que ha necesitado o utilizado en 

alguna ocasión en Navarra un servicio de mediación o de traducción 

 Ha necesitado Ha utilizado 

 Mediación Traducción Ambos No Mediación Traducción Ambos No 

En los Servicios Sociales  1,9 2,6 13,4 82,0 2,0 2,3 12,9 82,8 

En la atención sanitaria 1,9 2,8 13,3 82,0 2,2 2,5 12,7 82,6 

Con ONGs y/o sindicatos 1,6 2,2 12,5 83,7 1,9 2,2 12,3 83,6 

En el trabajo 1,3 2,1 12,7 83,8 1,6 1,8 12,3 84,3 

En la calle 1,0 1,9 12,5 83,4 1,0 1,7 12,5 84,8 

Con la policía 1,1 2,2 12,8 83,8 1,4 1,7 12,7 84,2 

En Extranjería 1,4 2,6 13,0 83,0 1,7 2,0 12,6 83,7 

Con vecinos/as 0,8 1,7 12,5 85,0 1,1 1,5 12,2 85,1 

En el colegio 0,9 1,7 12,7 84,7 1,1 1,6 12,5 84,8 

Por tema de vivienda 1,0 1,7 12,6 84,7 1,1 1,7 12,4 84,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

En esta tabla se observa un hecho positivo y es que la necesidad (demanda) 

coincide con la utilización (oferta). La variación porcentual entre ambos parámetros 

es mínima, por lo que se puede afirmar que ha habido una respuesta adecuada en 

estos ámbitos a las necesidades de la población extranjera. Otra cuestión es quién 

da esa respuesta, porque puede ser la administración, una entidad social y/o 

sindical e incluso alguien que de forma altruista realiza esa función. 

La última medida de este bloque, nº 13, alude a la agilización de procesos y 

ayudas específicas para inmigrantes. ANAFE, Cáritas y Cruz Roja se han encargado 

de llevar a cabo esta acción, que a veces supone adelantar servicios que en un 

momento de necesidad para la persona usuaria no puede ofrecer la administración. 

En la actual situación socioeconómica, parece claro que habrá que estar pendientes 

para que se cubran todas las necesidades básicas y, por ello, es previsible que haya 

un aumento en la solicitud de ayudas de índole similar.  

Asimismo, hay otras muchas acciones que son para toda la población y no 

son cuantificables, aunque su ejecución ha sido esencial para paliar situaciones de 

vulnerabilidad que han afectado y afectan a personas inmigrantes. El ejemplo más 

claro son las ayudas en dinero o especies -comida y ropa- de algunas órdenes 

religiosas y, sobre todo, de las parroquias de muchos municipios. 
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No nos constan datos de 2002, pero en la tabla adjunta se observa la 

relación del número de usuarios y el coste de estos servicios en el periodo 2003-

2006 para las tres entidades citadas. Estos programas se subvencionan de un modo 

elevado por el PAAIIN desde su puesta en marcha en 2005, salvo para Cáritas.  

Tabla 184. Agilización de procesos y ayudas a población inmigrante. 2003-2006 

2003 2004 2005 2006 

Entidad Programa 
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ANAFE 
Banco de Alimentos y adelanto 
de Rentas Básicas 30 nd 39 nd 30 nd 20 nd 

Cáritas Ayudas económicas 116 12.438 246 16.458 39 6.950 30 10.418 

Apoyo a refugiados 60 26.144 nd nd nd nd nd nd 

Retorno voluntario  29 3.363,7 43 51.687 7 8.714 22 20.000 

Apoyo psicológico   59 nd 119 nd 236 17.500 

Servicio social intercultural   5 nd     

Ayudas extraordinarias   12 nd 6 1.500 6 1.500 
Cruz 
Roja Programa de duchas y lavandería   135 5.965 94 6.733,3 125 7.000 

 Total 235 41.945,7 527 74.110 295 23.897,3 439 56.418 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Algunos servicios se integran en un programa más general, como el del 

Ayuntamiento de Tudela: “acogida especializada para inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad”, financiado en parte por el PAAIIN. Éste es un ejemplo de actuación 

que abarca diferentes medidas que en este documento se intentan separar tal y 

como aparecían en el Plan, aunque es difícil porque la acogida es precisamente un 

servicio holístico. Entre estas acciones de Tudela están el Albergue de transeúntes, 

las Ayudas económicas para alimentación, adquisición de medicamentos, libros de 

texto o transporte escolar, el Programa de duchas y lavado de ropa, etcétera. 

En este punto hemos de señalar que muchas acciones se han abierto para 

toda la población, como las ayudas para actividades de ocio y deporte en el 

municipio, actividades extraescolares, etcétera. Entendemos que esto es una buena 

práctica porque fomenta la cohesión e integración social de todas las personas que 

conviven en un entorno. En bastantes municipios a partir de que se empezaran a 

conceder ayudas económicas a familias inmigrantes con pocos recursos, se han 

impulsado para toda la población que está en condiciones similares. 

Asimismo, todos los municipios proporcionan ayudas a inmigrantes a través 

de las prestaciones establecidas para toda la población. La aplicación informática 
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impide averiguar las cifras de todos los municipios, ya que no hay homogeneidad al 

respecto. Aun así, el ejemplo de Pamplona nos puede orientar en esta cuestión. 

En Pamplona las “Prestaciones económicas a familias” recogen el conjunto 

de ayudas destinadas, de forma subsidiaria, a apoyar económicamente a individuos 

y familias ante situaciones de crisis o desprotección social. Principalmente son dos: 

alimentación en centros escolares, y a familias en situación de emergencia social. 

La presencia de familias inmigrantes en el primer programa se ha mantenido en 

torno al 60% desde 2003, aproximadamente unas 340 beneficiarias cada año. En 

este punto hemos de indicar que, según la Encuesta 2008, el 1,6% de los hogares 

con población extracomunitaria en Navarra afirma disponer de becas-comedor en el 

último año, lo cual da una estimación aproximada de unos 780 hogares. 

Por su parte, la incidencia de personas inmigrantes en las segundas ayudas 

ha oscilado entre el 48,5% del total de solicitantes en 2003 (110 beneficiarias) y el 

53% en 2006, con 222 solicitudes concedidas. En estos años el peso de las familias 

provenientes de Latinoamérica ha sufrido un notable descenso, en tanto que la 

demanda de familias provenientes de Europa se ha incrementado 

paulatinamente.159 

Promover la presencia de los colectivos de inmigrantes 

El segundo objetivo de esta área se refiere a la estrategia orientada para un 

mejor desenvolvimiento de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Para ello se 

preveían una amplia batería de medidas, que se exponen en el siguiente cuadro. Un 

rasgo de la mayoría de ellas es que su desarrollo se trazaba a partir del año 2003. 

Cuadro 25. Medidas del objetivo “Promover la presencia de los colectivos de 

inmigrantes en la comunidad” 

14. Se potenciará el asociacionismo y la presencia de la población inmigrante de carácter pluriétnica, 
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 resolución 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. 

                                           
159 Este municipio tiene otro programa desde 2004 que ayuda a desplazarse a otros destinos a 

personas que no puedan pagarse el billete por sus propios medios y que no hayan estado en el albergue 

durante el último mes. Quien lo atiende es el equipo de educadores que trabaja en medio abierto con las 

personas de Pamplona atendidas desde el programa “A Cubierto” y, ocasionalmente, con transeúntes. En 

2006 las 148 personas extranjeras que utilizaron este servicio supusieron el 38% del total, siendo sus 

principales nacionalidades de origen Marruecos, Portugal, Argelia, Rumania y Polonia. 
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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. 

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 protagonismo, 
al menos en estos aspectos: - Lengua. - Religión. - Cultura y costumbres. 

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

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

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

Fuente: Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

Las medidas número 14, 16, 16.2 y 17 se refieren al mismo tema: el apoyo 

y promoción de las asociaciones de la población inmigrante. En los años de vigencia 

del Plan el Gobierno de Navarra ha apoyado a estas asociaciones por dos medios.  

Por un lado, se les otorgó presencia en la Comisión de Seguimiento del Plan, 

hecho único en España. A partir de 2007 el colectivo inmigrante ya no participa 

directamente en la nueva composición de esta comisión. La forma en la que 

participó hasta ese año fue mediante la asistencia de un representante de la 

Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Navarra (FAIN). Esta entidad 

agrupaba inicialmente a ocho de las asociaciones de inmigrantes más antiguas 

establecidas en esta comunidad (APROE de Ecuador, ANICHILE de Chile, 

ASOCOLON de Colombia, Asociación Navarro-Venezolana, CABE o Consejo Árabe-

Bereber, Centro Argentino Navarro, Contigo Perú y Virgen del Cisne de Ecuador). 

Esta unión fue bien vista por la Administración foral, ya que su deseo era que no se 

atomizara excesivamente este campo.  

La agrupación de las asociaciones de inmigrantes en federaciones o similares 

redunda a priori en una mejora de los canales de comunicación y de relación entre 

ambos actores. El objetivo que se pretende conseguir es doble. Por una parte, 

evitar la diversificación en las solicitudes de los colectivos de inmigrantes y 

mantener un criterio básico que evite los particularismos. Y por otra, que la 

Administración pueda acordar y concertar decisiones que afecten a todo el 

colectivo, para facilitar incluso el funcionamiento de órganos de participación.  

Por otra parte, se ha apoyado económicamente a las asociaciones étnicas. 

En este asunto se observan fallos en la metodología de recopilación de información 

para el seguimiento de esta acción en la web que conllevan cierta confusión. Así, en 

2002 y 2003 sólo constan como subvenciones a estas asociaciones las realizadas a 
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través de la Orden Foral 134/1992, para funcionamiento, equipamientos menores y 

fomento de actividades en materia de Servicios Sociales. 

Más allá de los apoyos técnicos que han ofrecido algunos Servicios Sociales 

de Base -hasta nueve en 2006- y los económicos de Cáritas, es relevante que el 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior apruebe cada año una Orden Foral 

que convoca ayudas a Casas Regionales de otros países con sede en Navarra. Sin 

embargo, hasta 2004 el Plan no contabilizaba como una acción propia esta 

convocatoria. 

A través de estas ayudas para su mantenimiento y el desarrollo de 

actividades culturales, las asociaciones étnicas se han beneficiado progresivamente 

de éstas, como se puede ver en la tabla adjunta. En 2006 fue cuando un mayor 

número de asociaciones (19) pudo acceder, por un total de 71.784 €. En 2007 el 

número de adjudicatarias fue de 11 y el importe total descendió a 49.500 €.  

Como se puede observar, las principales asociaciones que han obtenido 

subvenciones económicas por esta vía en el periodo 2002-2007 no se corresponden 

con los colectivos nacionales con mayor presencia en Navarra. No obstante, desde 

2005-06 el abanico de ayudas se ha ampliado paulatinamente a otras asociaciones 

de origen geográfico más diverso. 
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Tabla 185. Subvenciones a asociaciones de inmigrantes en Navarra. 2002-2007  

Asociación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Centro Argentino Navarro 7.400 4.511 5.900 4.900 11.900 10.400 45.011 

Asocolon - Colombia 3.900 3.000 4.000 5.500 6.900 6.400 29.700 

Anichila - Chile 3.900 3.900 11.300 3.100 1.000  23.200 

Asociación Navarro Venezolana  2.600 2.600 2.400 1.800  9.400 

Contigo Perú  3.000 4.000 4.700 5.900 5.900 23.500 

APROE - Ecuador   2.600 2.900 4.684  10.184 

EcuaNavarra   3.600 4.400 3.900  11.900 

La Encina   3.900    3.900 
Federación Asociaciones  
de Inmigrantes (FAIN)     2.400 2.400  4.800 

Cameruneses de Navarra ACNA     2.600 3.100 3.900 9.600 

Federación Casa de las Culturas     1.800 2.800  4.600 

Asociación de Búlgaros Rodina      2.800 3.900 6.700 

IGBO - Nigeria      1.800 3.900 5.700 
Asociación Colombiana  
Inter de Barañain     1.800  1.800 

Ecuatorianos Vírgen del Cisne     9.000 2.800 11.800 

Perú Arte     1.800 4.900 6.700 

Asociación de Senegal     3.800 2.500 6.300 

Casa Perú     1.800  1.800 

Asociación Románi Unitiva     1.800  1.800 

Asociación Subsaharianos     2.800  2.800 

Mujeres inmigrantes Kaim- Perú      2.300 2.300 

Rusa Navarra Raduga      2.600 2.600 

Total euros 15.200 17.011 37.900 34.700 71.784 49.500 226.095 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. 

La Encuesta 2008 nos proporciona datos que en principio pueden parecer 

ilógicos, pero quizás no lo son tanto. Como podemos ver en la siguiente tabla el 

asociacionismo étnico ha disminuido de un modo considerable desde el año 2003. El 

grado de asociacionismo de las personas que eran extracomunitarias en 2000 y 

2003 ha pasado de ser claramente superior en organizaciones creadas por ellas 

mismas a situarse en parámetros similares a las que poseen en otro tipo de 

organizaciones sociales.  

Con relación a años anteriores hay que hacer diversas consideraciones. 

Mientras que en el año 2000 las personas inmigrantes socias activas de 

asociaciones étnicas constituían el 2,5% y en 2003 eran el 6,6%, en el año 2008 

este porcentaje ha disminuido hasta el 1,4%. Idéntica evolución han tenido los 

socios menos activos: en el año 2000 constituían el 2,4%, en 2003 eran el 5,4% y 

en 2008 suponen el 1,5%. En consecuencia, esto ha conllevado un gran aumento 

de las personas inmigrantes no socias en organizaciones étnicas, que con el 97,1% 

se sitúan nueve puntos por debajo de 2003 y casi dos puntos menos que en 2000. 

Si hablamos en términos de valores absolutos, hemos de indicar que en 

2003 se estimaba que unas 3.400 personas inmigrantes decían pertenecer a alguna 
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asociación de inmigrantes. Por el contrario, en 2008 esta cifra baja hasta las 1.350 

personas, aproximadamente, que aun así suponen algo más del doble de quienes 

manifestaban ser socias en el año 2000. 

Tabla 186. Asociacionismo de inmigrantes. Comparativa 2000/2003/2008 

 
Soy socio y voy 

mucho 
Soy socio y voy 

poco 
No soy socio 

 2000 2003 2008 2000 2003 2008 2000 2003 2008 

Peña, sociedad deportiva/recreativa, 
asoc. cultural, coro, banda musical, etc. 2,1 1,3 2,6 1,4 1,5 1,6 96,5 97,2 95,8 

Asociación de padres/madres de 
alumnos, asociaciones estudiantiles, etc. 0,7 0,4 0,7 1,9 2,7 2,0 97,4 96,9 97,3 

Asociación de vecinos 0,7 0,2 0,3 1,3 1,6 0,8 98,1 98,2 98,9 

Asociaciones de inmigrantes 2,5 6,6 1,4 2,4 5,4 1,5 95,2 88,0 97,1 

Asociaciones religiosas 2,2 3,1 0,5 1,4 2,4 0,7 96,4 94,5 98,8 

Asociaciones juveniles 0,6 0,1 0,3 0,7 1,0 0,8 98,7 98,9 98,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003. 

Una explicación de estos datos aparentemente sorprendentes viene a través 

del año de llegada a Navarra y la distribución por colectivos geográficos de origen. 

Ya en 2003 se detectaba que las personas que llegaban a la Comunidad Foral 

recientemente presentaban porcentajes más altos de asociacionismo activo en 

organizaciones étnicas que quienes llevaban más tiempo asentados en Navarra.  

Esta tendencia se ha acentuado en los últimos cinco años, quizás debido a 

los cambios tanto en el perfil de las personas inmigrantes que llegan a Navarra 

como en sus necesidades y relaciones. Así, quienes han llegado últimamente se han 

asociado menos que quienes llegaron en el periodo anterior a 2003. De esta forma, 

parece que conforme pasan los años, la población inmigrante deja de ser socia de 

asociaciones étnicas. Este hecho puede tener relación con que las personas 

extranjeras también van acudiendo en menor medida a otras entidades como las 

ONG o los SSB, esto es, la red que han tejido influye en que acudan menos a este 

tipo de organismos y/o recursos.  

Hay personas inmigrantes que son conscientes de los límites que posee este 

asociacionismo. Estas personas, pertenecientes a asociaciones étnicas, afirman que 

quien se asocia suele tener en un primer momento una visión utilitarista, ya que 

pretende que le sirva de fin para sus objetivos, sean cuales sean. Sin embargo, con 

el paso del tiempo comprueban que su alcance real es muy limitado y optan por 

abandonar ese tipo de asociaciones.160 Aun así, que haya menos personas que 

                                           
160 Inmigrante anónimo: “a mí una asociación de inmigrantes no me resuelve realmente los 

problemas, tengo que ir a otro lado”. 
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forman parte de estas asociaciones no impide que se junten de manera informal en 

otro tipo de encuentros para conservar su identidad de origen, como veremos. 

En lo que concierne a la distribución por el origen, el descenso del 

asociacionismo de los colectivos que en 2000 y 2003 tenían un mayor grado de 

asociacionismo étnico (provenientes de África, de Argelia y de Colombia) es el 

causante principal del súbito descenso general. Aun así, las tendencias en los polos 

por nacionalidades siguen igual que en 2003: quienes provienen del África 

subsahariana son quienes más se asocian, tanto para participar activamente como 

de forma más moderada. Por el contrario, las personas provenientes de Europa del 

Este son las personas que muestran porcentajes más bajos de asociacionismo.  

En un estudio sobre el asociacionismo étnico en Navarra realizado en 2004 

Soto indicaba que la inmensa mayoría de las 30 asociaciones que había entonces 

habían surgido después del año 2000. Casi todas procedían de Latinoamérica y sus 

objetivos eran de tipo identitario-cultural, así como de acogida, asistencia y apoyo a 

compatriotas, contando la mayoría con menos de 100 socios/as. 

En la actualidad existen unas 80 asociaciones registradas, pero el número de 

socios/as que representan y las asociaciones que están realmente en vigor es una 

incógnita (si una asociación desaparece sus promotores no suelen borrarse del 

Registro de Entidades). En esta investigación se ha intentado contactar con todas 

ellas, pero no ha sido posible. Es un hecho que la raigambre de la inmensa mayoría 

es muy débil, con muchos problemas para subsistir y los profesionales de Servicios 

Sociales que quieren contactar en ocasiones con ellas indican que es difícil en parte 

por su volatilidad (desaparición, cambios de domicilio o de teléfono, etcétera). Por 

estos motivos la Oficina de Atención a la Inmigración pretende establecer un censo 

real de las asociaciones de inmigrantes que existen en Navarra. 

Ciertas dinámicas personales han influido negativamente en la interrelación 

entre las asociaciones e incluso en su devenir, ya que la gestión de algunas 

personas dirigentes también ha sido el motivo que ha propiciado el abandono 

progresivo de estas entidades. El afán de protagonismo de determinadas personas 

influye en que pasen desapercibidas otras muy válidas, pero cuyo discurso queda 

diluido entre quien intenta abarcar un espacio de intervención más amplio. Por otra 

parte, es interesante la reflexión de asociaciones que suelen ser correspondidas por 

la administración como agentes globales de referencia, pero que insisten en 

desligarse de ese rol, el cual pretenden asumir otras asociaciones.161  

                                           
161 Centro Argentino: “representamos a nuestros asociados, no representamos a la 

inmigración”. 
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Con respecto a 2003, la mayoría sigue siendo de personas latinoamericanas 

y africanas, pero ya hay varias constituidas por procedentes de Europa del Este. 

Aunque ahora hay tres agrupaciones (Federación de Asociaciones de Inmigrantes 

en Navarra, Casa de las Culturas y Casa de las Naciones), siguen sin estar 

estructuradas suficientemente y ello les impide desempeñar otro rol o extender su 

campo de acción.162 En general, este tipo de asociaciones suelen participar en todos 

los actos que se les requiere relacionados con la conservación de la identidad 

cultural y la atención a la diversidad.  

La siguiente tabla está ligada a la medida 17, que trata la conservación de 

la identidad cultural, sobre todo de aspectos como la lengua, la religión y la cultura 

y costumbres. En 2008 una de cada tres personas extranjeras participa de vez en 

cuando en actividades de conservación de su cultura y una de cada cuatro en 

reuniones de tipo religioso. Estas cuestiones no aparecían en la encuesta realizada 

en 2003, aunque sí se preguntó por las reuniones de cultura musulmana, a las que 

entonces acudían el 62,9% de las personas musulmanas encuestadas (en 2008 no 

se incluyó esta pregunta en la encuesta).  

Tabla 187. Participación en actividades de cultura propia y religiosas. Año 2008 

 Semanalmente Varias veces Alguna vez Nunca Total 

De conservación de mi cultura 5,6 7,4 21,2 65,8 100 

Reuniones de carácter religioso 6,1 5,2 14,7 74,1 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

En general, la Administración foral apoya a las asociaciones de inmigrantes 

porque realizan una buena labor a la hora de aglutinar a colectivos diseminados y 

ampliar las redes sociales, aunque el Plan restringía la acción sobre conservación de 

la identidad al periodo 2004-2006. Para esta administración la única preocupación 

es que demanden áreas de intervención que en su opinión quizás no le 

corresponden a este asociacionismo y en las que ya intervienen otras entidades.163 

La mayoría de asociaciones señala que hasta esta evaluación no conocía la 

existencia del Plan. Ello puede deberse a un déficit de información por parte de la 

                                           
162 FAIN: “FAIN y así se lo hemos hecho saber al Gobierno de Navarra, estaría dispuesta a 

desaparecer si surgiera una sola Federación, que tenga la presidencia que tenga, en pro de un ente con 

un solo interlocutor. Pero las otras dos federaciones no son de esta opinión. Ellos creen que hay que 

hacer una confederación, pero con la debilidad de las asociaciones de inmigrantes eso es hacer un ente 

muy grande con los pies de barro”. 

163 Oficina de Atención a la Inmigración: “Hay que ver en qué tipo de acciones vamos a reforzar 

al movimiento asociativo para que preste servicios, porque entendemos que tampoco se tienen que 

constituir las asociaciones de inmigrantes como prestadoras de todo tipo de servicios”. 
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administración, pero también se puede achacar a que no ha fluido la información 

desde las tres agrupaciones, que sí han mantenido reuniones con el Gobierno de 

Navarra, hacia sus asociadas. Incluso en este momento hay alguna asociación, con 

cierta raigambre, que se niega a participar en actividades promovidas por las 

administraciones porque no ve una devolución de la información ni que se cuente 

con ellas.164 Sin embargo, en ocasiones se ha intentado que aporten su opinión y 

contar con ellas, pero por las razones que sean no han respondido. Un indicador 

cualitativo de la fortaleza de este asociacionismo y del interés que dicen demostrar 

algunos de sus dirigentes es que la asistencia a las reuniones realizadas en el seno 

de esta investigación ha sido escasa, aunque con excepciones, muchas veces más 

de manera personal que representando a una asociación en concreto. 

En la Web sobre el Plan se indica que estos años se han hecho acciones en 

municipios como Tudela, Barañain, Burlada, Villava, Cadreita, Cintruénigo y Viana. 

Su actividad nos consta que ha sido mayor y en este tema el apartado “Apoyo a la 

creación de asociaciones y redes de ayuda para comunidades inmigrantes entre 

cuyos fines esté la promoción de la integración y el refuerzo de las interacciones 

con la población autóctona” incluido en el Eje de Participación del PAAIIN ha tenido 

mucho que ver. Y a nivel local algunos ayuntamientos también han impulsado 

indirectamente la labor de estas asociaciones.165  

Por ejemplo, dentro de los programas que han recibido subvención a través 

del Eje de Participación del PAAIIN en alguna ocasión debemos resaltar el desarrollo 

de actividades de ocio y deporte en un espacio de uso público mediante el cuidado 

y mantenimiento de las instalaciones (como el Programa “Manos Abiertas” del 

Ayuntamiento de Pamplona junto con los Padres Paúles); la subvención directa a 

entidades de los ayuntamientos de Pamplona y Tudela; el apoyo a la participación 

en campeonatos deportivos, aunque hasta ahora ha sido por equipos formados 

exclusivamente por personas extranjeras; y la formación y asesoramiento a 

responsables de asociaciones inmigrantes o con cargos en junta (una acción 

novedosa puesta en marcha en 2007 por la Oficina de Atención a la Inmigración). 

                                           
164 APROE: “cuando nos necesitan nos llaman y luego se olvidan de nosotros. Entonces, 

decidimos no participar (…) si participamos queremos, como la palabra lo dice, participar en todo: la 

elaboración, a qué conclusiones se han llegado, lo que se va a proponer para el cambio, todo. No 

estamos ya dispuestos a seguir participando para ciertas cosas”. 

165 Desde 2004 el Ayuntamiento de Pamplona posee una iniciativa interesante dirigida a toda la 

población a través de un “Centro de asociaciones”. Esta acción consiste en la cesión de locales para 

reuniones y actividades y a ella acceden a menudo asociaciones de inmigrantes. 



 397 

La medida 15 sobre redes de autoayuda engloba la creación de grupos 

informales y el abordaje grupal en la resolución de conflictos sociales, así como 

propiciar el reagrupamiento familiar. 

La información que el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud 

y Deporte ofrece sobre estas cuestiones es escasa. En relación a las redes de 

autoayuda sólo indica que diversos Servicios Sociales de Base han potenciado algún 

tipo de red, como en Burlada un grupo de mujeres. Igualmente, Cruz Roja y UGT 

asesoraron a algunas asociaciones en el año 2006. En principio, las únicas acciones 

en el ámbito del referido abordaje grupal que se han desarrollado son las incluidas 

por Cruz Roja en su Escuela de Mediación Intercultural. Éstas consistieron en 2004 

y 2005 en unos cursos sobre resolución de conflictos interculturales. 

El fomento del reagrupamiento familiar era la única medida de esta área 

donde se indicaba la colaboración de la Delegación del Gobierno. Excepto en 2002, 

cuando se tramitaron 167 reagrupaciones y se aprobaron 137, en el resto de años 

el número de permisos de reagrupación tramitados coincide con los aprobados: 960 

en 2004, 1.091 en 2005 y 1.161 en 2006. Esta medida parece que ha tenido un 

efecto positivo. La importancia de la reagrupación familiar en este proceso de 

llegada y posterior acompañamiento se vislumbra porque, según la Encuesta 2008, 

una de cada cuatro personas inmigrantes refiere haber llegado a Navarra por esta 

vía. Aun así, no hay que obviar la diferencia que puede haber en la respuesta entre 

la razón personal que ha podido motivar la llegada y la forma legal, el visado, que 

habilita en definitiva esa llegada. Por tanto, en el flujo migratorio de estos años ha 

influido de forma notable el asentamiento de las familias inmigrantes y ésta es una 

cuestión en la que se aprecian algunos rasgos interesantes acerca de su integración 

con la sociedad de acogida. 

La medida 16.1 se ha cumplido de forma efectiva en muchos municipios de 

Navarra. La creación de foros locales de participación y representación institucional 

es un hecho positivo que en algunos casos, como en Tudela, Pamplona y Burlada, 

ha ido ligada a la aprobación de un Plan de inmigración a nivel local. 

El primer municipio que articuló un órgano de esta índole fue Tudela en 

2002 con su Mesa de Representantes, a la que siguió Pamplona en 2003 con su 

Mesa Técnica de la Inmigración. En 2004 aparecieron otros órganos como el Foro 

Intercultural de Barañáin, la Comisión Municipal de cooperación y diversidad de 

Villava, la Mesa de inmigración de Peralta, la Plataforma Solidaria de Cascante, el 

Programa Rural-In, el Consejo Municipal de Inmigración de Burlada o la Mesa de 

Inmigración de la Delegación de Gobierno. Ésta es la única de ámbito regional, pero 

en ella no interviene el Gobierno de Navarra. 
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La aportación del PAAIIN permitió que en 2006 se pusieran en marcha otras 

iniciativas de participación entre entidades sociales, instituciones y representantes 

de inmigrantes: el Espacio de Participación Intercultural de Estella, el Foro 

Intercultural de Tafalla, la Comisión Municipal de Cadreita y una última en Castejón. 

En general, la mayoría de estos foros tienen el carácter de órgano consultivo 

en el ayuntamiento y son un punto de encuentro de los actores implicados en cada 

localidad para dar voz a inmigrantes en cuestiones del municipio, además de ser a 

menudo un punto de inflexión en las políticas de integración. No obstante, el nivel 

competencial y la dificultad que supone para los municipios la ejecución de algunas 

propuestas inciden en que su margen de maniobra sea escaso. Por este motivo 

algunos de estos órganos suelen empezar con mucha energía y posteriormente han 

decaído en la periodicidad de sus reuniones o en la plasmación de los acuerdos 

adoptados. En la actualidad, quizás los que se han creado mediante la financiación 

del PAAIIN son los que muestran una mayor actividad. 

Por último, las cuatro últimas medidas de este bloque (16.3, 18, 18.1 y 

18.2) marcan más líneas de actuación que hechos tangibles. De esta forma sólo 

aparece como indicador de cumplimiento en la web del Departamento de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte la medida 18: el establecimiento de espacios 

de encuentro con la comunidad de acogida.  

En esta cuestión la proliferación de iniciativas de todo tipo por la geografía 

navarra es un hecho positivo. En el periodo 2002-2005 municipios como Pamplona, 

Estella, Olite, Tudela, Peralta, Valtierra, Buñuel, Cintruénigo, Barañáin, Villava, 

Cadreita y Viana pusieron en marcha actividades de tipo intercultural. Sin embargo, 

la implantación del PAAIIN ha tenido mucho que ver en un impulso aún mayor. De 

esta forma en 2006 veinte Servicios Sociales de Base ejecutaron actividades en 

este sentido, con un coste de 130.430 euros que sufragó ese Plan.166 

La información sobre la interrelación entre personas inmigrantes y sociedad 

de acogida que preveía la medida 18.1 se observa a través de la Tabla 186. Ya 

hemos indicado el descenso en el asociacionismo étnico. No obstante, un aspecto 

positivo que contrarresta esa tendencia y que incluso puede servir de variable para 

explicarlo es que se ha duplicado porcentualmente el acceso de inmigrantes como 

socios activos a asociaciones y entidades ciudadanas de ámbito local.  

                                           
166 Como en otras acciones, en esta medida la recogida de información sobre los presupuestos 

ejecutados ha sido muy dispersa y algún año únicamente aparecía lo invertido por algún ayuntamiento 

(Pamplona en 2002, Villava en 2005), pero no por el resto de municipios. Ello conlleva un déficit para el 

cálculo de lo realmente invertido y que no se puede subsanar dado el tiempo transcurrido, por lo que se 

ignora a cuánto asciende lo ejecutado en ésta y otras acciones en las que se ha dado esta circunstancia. 
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Si hablamos en términos de valores absolutos, en el año 2000 se estimaba 

que unas 400 personas inmigrantes pertenecían a alguna sociedad deportiva y/o 

recreativa, peña, coro, banda musical, etcétera. En 2003 esta cifra se duplicó y 

ahora esta cifra se ha vuelto a duplicar hasta llegar a unas 2.000 personas. Según 

nuestra opinión, esta cuestión es un indicador evidente de integración y su lento, 

pero paulatino aumento, puede significar que se van estrechando los lazos entre la 

sociedad de acogida y las personas alóctonas. 

En este sentido y aunque no se traten estrictamente de acciones de tipo 

intercultural, estimamos que es fundamental para estrechar vínculos entre jóvenes 

autóctonos e inmigrantes la inserción e interrelación de ambos colectivos en 

actividades extraescolares. Según la Encuesta 2008 los/as hijos/as de una de cada 

tres personas entrevistadas (el 30,3%) realizan actividades extraescolares. Por ello 

consideramos que es un porcentaje relativamente elevado y que induce al 

optimismo para un futuro. El tratamiento de esta cuestión se ha detallado en el 

área de Educación. 

Aun así, no hay que obviar que en otro tipo de asociaciones como las 

estudiantiles, vecinales, religiosas o juveniles la afiliación sigue igual o peor que en 

2003. En este sentido, la participación o promoción del colectivo inmigrante 

mediante órganos de tipo vecinal como consejos de barrio o similares ha sido 

anecdótica y las experiencias que se han intentado en los municipios donde ha 

habido foros o mesas locales de inmigración no han fructificado. 

El Eje de Participación del PAAIIN cuenta desde 2006 con un apartado en la 

misma línea de esta medida: “Fomento de la incorporación de inmigrantes en 

asociaciones de carácter horizontal: organizaciones no gubernamentales, sindicales, 

organizaciones profesionales y empresariales, asociaciones vecinales, clubes 

deportivos y de ocio, etcétera”. Las variadas actividades están interrelacionadas 

con otras medidas que se han mencionado anteriormente en este bloque.  

En los dos últimos años las Mancomunidades de Servicios Sociales de Base 

de Ancín-Améscoa, de las Villas de Arguedas, Valtierra, Milagro, Cadreita y 

Villafranca, de Lesaka (Bortziriak), de la zona de Peralta, de Sakana (que 

comprende las Mancomunidades de Alsasua, de Etxarri Aranatz y de Irurtzun) y el 

Ayuntamiento de Pamplona han ejecutado acciones enclavadas en este epígrafe. 

Sensibilizar a la sociedad de acogida 

El tercer objetivo de esta área concierne a la sensibilización de la sociedad 

con medidas que atañen a los medios de comunicación, las universidades, los 

profesionales de las administraciones públicas y la propia sociedad de acogida: 
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Cuadro 26. Medidas del objetivo “Sensibilizar a la sociedad de acogida 

fomentando una visión positiva de la inmigración” 

19. Se desarrollarán programas de sensibilización social que generen actitudes positivas en la sociedad 
de acogida, así como un programa concreto dirigido al conjunto del personal de las administraciones 
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 aportamos 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 experiencias 
desarrolladas en otras partes del mundo. 

Fuente: Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

El Plan incide en que son necesarias actuaciones específicamente destinadas 

a la sensibilización 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.167 Estos programas de sensibilización 

social se han realizado a partir de lo que plantean las medidas 19 y 20 y han tenido 

un relevante apoyo a través del Eje de Sensibilización del PAAIIN. Este Plan ha 

contado con dos apartados en donde se han enclavado la mayoría de acciones que 

las entidades locales han realizado desde 2005: “Acciones que promuevan una 

imagen positiva de la inmigración, destaquen sus aportaciones y combatan 

prejuicios y estereotipos” y “Actuaciones dirigidas a establecer espacios de 

encuentro entre la población inmigrante y la autóctona, así como actividades de 

sensibilización dirigidas a ambas poblaciones”. 

Las acciones llevadas a cabo desde 2002 también se han desarrollado 

esencialmente en el ámbito local. Salvo en 2007, cuando la Oficina de Atención a la 

Inmigración promovió una campaña para conmemorar el Año Europeo de Igualdad 

de Oportunidades,168 no ha habido grandes campañas a nivel autonómico. Ésta ha 

sido una estrategia deliberada, ya que se pretendía como indica la medida 20 “la 

promoción de actividades interculturales en el entorno extraescolar y vecinal” para 

que calaran las mismas en la población de acogida. Actualmente la Oficina de 

                                           
167 El Plan señalaba que “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 simbólica de los inmigrantes en la vida comunitaria”. 

168 Esta campaña que costó 100.000 € se realizó a través del PAAIIN y apareció en radio, 

prensa y TV bajo el lema “Somos iguales. Somos diferentes. Somos personas”. 
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Atención a la Inmigración sigue esta línea, aunque sus intenciones también son las 

de promover alguna campaña anual de tipo macro para toda Navarra.169 

Más allá de los programas desarrollados por algunas entidades sociales, los 

Servicios Sociales de Base se han encargado desde 2002 (Olite) y 2003 (Cadreita) 

de la organización de actividades de sensibilización, sobre todo en la Ribera, dada 

la tasa de inmigración de muchos pueblos, que es superior a la media de 

Navarra.170 

Este ámbito ha tenido un fuerte impulso con el PAAIIN, ya que ha permitido 

a muchos municipios poner en práctica diferentes actuaciones. Éstas se han basado 

sobre todo en actividades de tipo musical o gastronómico, talleres manuales, 

charlas educativas e información sobre la diversidad, encuentros y jornadas entre 

sociedad de acogida y alóctona, jornadas contra el racismo, etcétera.  

Las entidades locales que han desarrollado estas iniciativas desde 2005 son 

los ayuntamientos de Burlada, Castejón, Estella, Lekumberri, Pamplona, Tudela y 

Villava, las Mancomunidades de Servicios Sociales de Base de zona de Allo, de área 

de Carcastillo, de Ancín-Améscoa, de las Villas de Arguedas, Valtierra, Milagro, 

Cadreita y Villafranca, de Ansoáin, Berrioplano y Berriozar, de Valdizarbe, de 

Cintruénigo y Fitero, de Lesaka (Bortziriak), de la zona de Peralta, de la zona de 

Los Arcos, de zona de Olite, de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, 

de Sakana, de Viana y de San Adrián, así como la Agrupación Intermunicipal de 

Servicios Sociales de Base de Artajona, Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga. 

Además, ANAFE y SOS Racismo a través de una subvención específica también 

ejecutaron distintas acciones en diferentes puntos de la geografía navarra. 

A pesar de la notable actividad realizada a lo largo de toda la geografía la 

Administración foral insiste que, en general, éste es el campo donde más se debe 

incidir. Los motivos de esta necesidad radican en que los indicadores expresan que 

es en la sociedad civil donde mayor sentimiento de discriminación tienen las 

personas inmigrantes, aunque la evolución en los últimos años parece positiva. Por 

ello habrá que estar atentos a la evolución de la coyuntura económica y su 

incidencia en la relación entre las personas inmigrantes y las autóctonas. 

                                           
169 Oficina de Atención a la Inmigración: “La sensibilización tiene que llegar evidenciando los 

datos. Tenemos pensado hacer una o dos grandes campañas anuales, también a través de las entidades 

y en los municipios mediante acciones de interculturalidad para el conocimiento mutuo”. 

170 Como en la medida 18, la recogida de información es algo confusa, con lagunas en algún 

año. En 2002 el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte señala que el coste de 

estas iniciativas en 2002 ascendió a 2.734,6 € -con una subvención del INBS de 911,5 €-, en 2003 fue 

de 1.709 € y en 2006 de 103.430 €, pero no se ha logrado cuantificar el coste en 2004 y 2005. 
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En el último estudio realizado acerca de la actitud de la sociedad navarra 

hacia la integración de extranjeros (Instituto de Estadística de Navarra, 2006) se 

observa que esta actitud es positiva, si bien quienes consideran que su presencia es 

excesiva son más reacios a la integración de estas personas. Conviene tener en 

cuenta que en los municipios en los que reside el mayor número de población 

extranjera es donde se cree, en mayor medida, excesiva su presencia. Así, es 

precisamente en este tipo de entornos donde las actitudes hacia las personas 

extranjeras son menos favorables. El 44% de los navarros considera que es 

“adecuado” el número de inmigrantes que reside en su entorno más próximo, 

mientras que el 42% lo considera “excesivo” y únicamente un 14% lo percibe como 

“escaso”. Estos porcentajes indican un menor rechazo a la presencia de 

extranjeros, en comparación con los datos del CIS para el conjunto de España. 

Según esta encuesta el 90% opina que el Gobierno debería promover su 

integración y un 82% cree que debería proporcionarles los mismos derechos y 

obligaciones que a los navarros. En cuanto a las medidas destinadas a favorecer la 

integración en la sociedad, el 90% se muestra favorable a que se facilite su acceso 

a la sanidad pública y un 78% con que se haga lo mismo en el caso del empleo, si 

bien se muestran más reacios para la vivienda (57%). Igualmente, sobre si el 

Gobierno debería conceder a los extranjeros menos ayudas de las actuales, un 62% 

cree que no deben reducirse. Por último, al 53,6% le es indiferente la nacionalidad 

de los extranjeros que residan en su entorno más próximo y un 43,3% no desea 

vecinos inmigrantes. La comunidad más rechazada son los países del Magreb, con 

un 25,5%. Un 19,7% prefiere a los de países europeos, mientras que otro 17,1% 

prefiere a los sudamericanos. 

Además, hay otros datos a tener en cuenta. Por ejemplo, la discriminación 

percibida por el colectivo inmigrante.171 Como se desprende de esta tabla, hay una 

tendencia claramente descendente: una de cada tres personas que manifestó en 

2000 sufrir algún tipo de discriminación, en el 2008 indica que ya no la padece. 

En la distribución por ámbitos vemos que los mayores descensos aparecen 

precisamente en donde existían más actos discriminatorios: la vivienda y el trabajo. 

El porcentaje de quienes afirman haber sufrido algún tipo de discriminación en el 

mundo laboral se ha reducido hasta un tercio en 5 años. Pese a este descenso, 

                                           
171 Esta información trata la discriminación sentida y manifestada por las personas encuestadas 

y no tiene por qué corresponderse con procesos objetivos de discriminación. Por otra parte, los datos de 

2000 y 2003 que se presentan no coinciden con los publicados en su momento porque en esta ocasión 

se han ampliado los considerados casos perdidos y, como en otras tablas similares, para mantener la 

serie nos ceñimos a quien era población extracomunitaria en 2003. 
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sigue encabezando con un 33,7% la clasificación de espacios en los que se 

discrimina a la población extranjera. Por su parte, en el ámbito de la vivienda el 

descenso también es muy notable y se ha reducido la mitad, hasta el 20,8%. 

Tabla 188. Proporción de población inmigrante que ha sentido discriminación 

en algún ámbito. Periodo 2000-2008  

Ámbito 2000 2003 2008 

Trabajo 48,2 52,3 33,7 

En la calle - - 24,5 

Vivienda 41,6 40,9 20,8 

Locales públicos y comercio 20,5 22,7 21,3 

Policía y funcionarios (permisos) 17,7 21,6 16,8 

Escuela 15,9 24,3 18,8 

Con sus vecinos - - 13,5 

Sanidad 5,9 5,0 7,4 

En algún ámbito 67,7 63,6 45,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008 

y Encuestas a la población extranjera 2000 y 2003. 

En 2003 el sentimiento de haber sido objeto de discriminación en el ámbito 

sanitario era, con mucho, el más bajo de todos, ya que apenas llegaba al 5%. En 

2008 sigue siendo el que ostenta un porcentaje menor, pero es el único espacio en 

donde los datos han empeorado.  

Es apreciable asimismo la respuesta que se ofrece sobre dos espacios 

públicos cuya pregunta se introdujo en 2008: en la calle, que con el 24,5% es el 

segundo ámbito donde más han sentido la discriminación, y con sus vecinos, que 

con el 13,5% supone el segundo ámbito donde menos se ha percibido. 

Si vemos los datos por origen observamos que quien procede del norte de 

África se muestra más discriminado, mientras que la discriminación afecta en unos 

niveles considerablemente más bajos a las personas de Europa del Este que a los 

procedentes de otras zonas geográficas. Esta cuestión es relevante, ya que coincide 

en cierto modo con las preferencias que el Instituto de Estadística de Navarra cita 

en el estudio anteriormente nombrado, esto es, no es lo mismo pero hay una cierta 

correlación entre la percepción y la realidad. 

Una cuestión jurídica que en principio ha observado una evolución positiva 

aunque no se fomentara explícitamente en el Plan es el empadronamiento de 

inmigrantes. Hasta ahora no han existido problemas para empadronarse (aunque 

como se indica en Vivienda sí los hay para las personas subarrendadas) e incluso se 

empadrona en los Servicios Sociales de Base a quien no tiene un domicilio fijo.  
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Únicamente algún municipio, como el Ayuntamiento de Funes en 2004, ha 

mostrado claras reticencias para la extensión de este derecho, como fue la decisión 

de empadronar sólo a sus residentes regularizados. Esta decisión fue tomada por 

unanimidad de los partidos en un pleno municipal que aprobó otras medidas 

polémicas. Este hecho vino como consecuencia de un enfrentamiento entre vecinos 

autóctonos e inmigrantes magrebíes en las fiestas patronales, que se suspendieron 

en su último día a raíz del conflicto. La intervención del Gobierno de Navarra, 

señalando la imposibilidad legal de parte de las decisiones adoptadas, así como la 

del Servicio Social de Base y de las entidades sociales presentes en la zona, 

actuando a través de la mediación intercultural, ha permitido que la situación 

mejore desde entonces y que no hayan vuelto a aparecer más conflictos raciales. 

Cuando, desgraciadamente, ocurre algún hecho discriminatorio, las personas 

inmigrantes acuden principalmente a las ONG y sindicatos. En principio no había 

una medida concreta en el Plan, pero lo cierto es que el Gobierno de Navarra actúa 

en esta materia desde 2002 a través de la Prevención de Actitudes Discriminatorias 

y Sensibilización Social, que se enmarca en el Programa “Promoción Social de la 

Inmigración”. Como el resto de acciones, esta medida se desarrolla bajo la fórmula 

de subvención a entidades, principalmente a SOS Racismo.  

Esta entidad ha llevado a cabo en este periodo tres proyectos: Oficina de 

denuncias, entre 2003 y 2004 el Taller intercultural -donde participaban escolares 

de todas las modalidades lingüísticas y de centros públicos y privados- y 

actividades de sensibilización e interculturalidad, dirigidas a inmigrantes y población 

autóctona. La Oficina de denuncias es un proyecto que encaja en el eje de Igualdad 

de trato del PAAIIN, en el apartado “Apoyo a programas de lucha contra la 

discriminación por motivos de origen racial o étnico”.  

Si nos fijamos en la evolución de la Oficina de denuncias vemos que desde 

2003 ha habido un paulatino descenso de los hechos denunciados y esto es un 

indicador positivo. No obstante, es curioso que, excepto en 2004 y 2007, la cifra 

total de personas implicadas ha observado la tendencia inversa.  
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Tabla 189. Personas atendidas en el Programa de Prevención de Actitudes 

Discriminatorias y Sensibilización Social. Periodo 2002-2007 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Oficina de 
denuncias 

99 (500 
implicadas) 

180 (900 
implicadas) 

155 (400 
implicadas) 

110 (964 
implicadas) 

81 (1.016 
implicadas) 

59 (915 
implicadas) 

Taller intercultural - 1.541  1.487 - - - 

Actividades de 
sensibilización e 
interculturalidad - - 1.200 700 700 - 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Otro modo de evaluar los efectos de la sensibilización en la sociedad de 

acogida es conocer si las personas inmigrantes han aumentado sus redes de 

amistad a otros orígenes. El aumento de los contactos y las relaciones con otras 

nacionalidades permiten que el proyecto migratorio arraigue en el territorio de 

acogida. Según la Encuesta de 2008 el porcentaje de personas extranjeras que 

afirma tener amistades españolas ha pasado del 24,8% en 2003 al 30,8% en 2008. 

Por este motivo, cabe entender como positivo que casi dos de cada tres personas 

extranjeras que residen en Navarra indiquen que ha aumentado su círculo de 

amistades españolas y que únicamente el 1,5% afirme que no tenía amistades 

españolas en el año 2003 ni tenerlas cinco años más tarde.  

Tabla 190. Desde mayo de 2003, ¿tiene ahora más amigos/as españoles?  

Más que antes 63,4% 

Menos que antes 2,9% 

Igual que antes 32,2% 

No tengo ahora ni los tenía en mayo del 2003 1,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008. 

Por otra parte, la idea de realizar un programa de sensibilización concreto 

dirigido al conjunto del personal de las administraciones públicas no se ha llevado a 

cabo de una manera estructurada y transversal. La influencia del PAAIIN se ha 

reflejado en esta temática, ya que se han hecho acciones, pero a menudo 

impulsadas desde la Administración local y para su personal. 

Hemos de precisar que esta cuestión también se incluía en el área de 

Inserción laboral en lo relativo a la acogida, mediante el desarrollo de “programas 

de formación especializada para el personal funcionario, empleados públicos y de 

entidades de la iniciativa social en materia de inmigración”. Esta formación no se 

dirige tanto a profesionales sanitarios, educativos o de servicios sociales, que se 

trata en cada área, como al resto de personal a quien le implica este fenómeno.  
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Algunos organismos dependientes del Gobierno de Navarra como el Instituto 

Navarro de Administración Pública (INAP) y la Escuela de Seguridad han llevado a 

cabo acciones en este sentido sin existir una coordinación previa con los órganos 

que han impulsado el Plan, pero también los han realizado ayuntamientos o la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos. En la siguiente tabla se exponen 

estos datos, junto con el número de participantes y el coste de los cursos. 

Tabla 191. Cursos de formación de otros organismos. Periodo 2002-2007 

 Año Asistentes Coste 

Oferta General (Servicio de Formación del INAP)    

Relaciones con los usuarios del SAD (educadores y animadores de SSB) 2002 12 1.009,68 

Ley de Extranjería 2005 19 1.811,25 

Ley de Extranjería 2006 25 1.897,50 

La entrevista de trabajo social 2007 15 3.275,00 

Derecho y Extranjería 2007 26 1.983,75 

Específicos (Servicio de Formación del INAP)    

Incorporación socio-laboral de las personas en situación de exclusión 
social: Empleabilidad 2005 39 575,00 

Incorporación socio-laboral de las personas en situación de exclusión 
social: Itinerarios 2005 31 1.312,00 

Escuela de Seguridad    

Documentación con extranjeros (Policía Local) 2002 19 nd 

Documentación con extranjeros (Policía Foral) 2002 56 nd 

Documentación y extranjeros (Policía Foral) 2003 51 nd 

Curso sobre inmigración para Policía Foral 2003 56 nd 

Inmigración: aspectos sociales y legales 2005 33 828,60 

Documentación relacionada con extranjería 2005 35 1.021,20 

Documentación relacionada con extranjería 2007 35 1.086,05 

Inmigración: aspectos sociales y legales 2007 30 1.099,32 

Federación Navarra de Municipios y Concejos    

Intervención social 2004 108 1.654,98 

Inmigración e interculturalidad 2005 74 1.944,00 

Inmigración e interculturalidad 2006 67 2.545,26 

Inmigración e interculturalidad 2007 30 2.545,26 

TOTAL  761 24.588,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Navarro de Administración Pública, la Escuela de 

Seguridad y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

Un ejemplo puede ser la formación ofrecida por la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos en 2005, con cargo al PAAIIN, dirigida a secretarios/as de 

ayuntamientos y/o funcionarios/as de las oficinas de empadronamiento, para 

informar y asesorar acerca de las normas que rigen sobre el empadronamiento de 

las personas extranjeras. A pesar de estas iniciativas, algunas entidades sociales 

estiman que éste es un déficit del Plan, ya que con la excepción del ámbito de los 

servicios sociales y educación, estos cursos han sido escasos. 

Por último, en el terreno de la sensibilización se dio en el año 2006 una 

iniciativa muy interesante y novedosa. De forma institucional no ha habido un 
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programa de sensibilización para quienes son representantes políticos. Aun así, en 

2006 el Partido Socialista realizó una jornada abierta de sensibilización para todos 

sus cargos públicos -haciendo hincapié en una información veraz y en los elementos 

positivos que aporta la inmigración-. Esta información fue expuesta por miembros 

de asociaciones de inmigrantes, de entidades sociales y del mundo universitario. 

En lo que concierne a la medida 21, sobre los medios de comunicación, en 

estos años se ha observado su relevancia a la hora de crear opinión. Esta influencia 

se observa en dos ejemplos con resultados opuestos en cuanto a sensibilización: el 

tema del acceso de inmigrantes a VPO172 y la denuncia de las colas de espera de 

inmigrantes para realizar sus trámites de regularización.173 

Tras el titular sobre la vivienda hubo reuniones con los medios, sobre todo 

con la prensa escrita, con el fin de trabajar en una línea deontológica y de 

concienciación. De hecho, los mass-media han tomado una buena dirección y el 

tratamiento de las noticias es correcto, especialmente si las personas inmigrantes 

afectadas habitan en Navarra, ya que se acude a ellas como fuente de información. 

Navas y Sánchez (2003) exponen este análisis sobre el tratamiento informativo de 

cuestiones que atañían al Departamento de Bienestar Social, entre las que se 

incluía de manera específica a la inmigración. Un hecho claramente discriminatorio, 

como los anuncios en prensa xenófobos relativos a la imposibilidad de alquilar 

vivienda a personas extranjeras, han descendido por la concienciación paulatina de 

la prensa acerca de la inconveniencia de aceptar la inclusión de tales requisitos. 

Hoy en día, cuatro ejemplos positivos son un programa específico de Canal 6 

Televisión, la página del inmigrante que editan ADN y Diario de Navarra –que los 

denomina ya como “nuevos navarros”-, así como el énfasis de Diario de Noticias en 

las políticas de integración de inmigrantes. Asimismo, ha habido alguna experiencia 

de medios inmigrantes fomentada por el PAAIIN a través del apartado “Apoyo a 

proyectos que tengan por objeto la mejora del tratamiento de la inmigración por los 

medios de comunicación, en particular en el ámbito local y regional”, como la radio 

comunitaria de Burlada, pero éstas han sido escasas.  

                                           
172 En 2002 se produjo una polémica tras publicarse que el 38% de los adjudicatarios de una 

promoción de 71 VPO eran inmigrantes. Esto aumentó ciertos prejuicios en la sociedad de acogida. Así, 

según CIES (2003) la principal preocupación para una persona autóctona era la posibilidad de que la 

inmigración le afecte negativamente a la hora de encontrar vivienda. Desde entonces el Departamento 

de Vivienda no ofrece ningún dato desglosado por nacionalidad sobre a quien se le adjudica una VPO. 

173 El mismo medio de comunicación de la noticia anterior dio cuenta en primera página durante 

varios días seguidos en 2003 de una situación indignante, ya que centenares de inmigrantes esperaban 

hasta 36 horas seguidas bajo gélidas temperaturas. Inmediatamente el Delegado del Gobierno reforzó 

los recursos y puso un procedimiento de cita previa por teléfono que solucionó esa situación. 
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En nuestra opinión, la ejecución de la medida número 22 también puede 

ser considerada como positiva, aunque en esta temática siempre puede parecer 

escaso todo lo que se haga. En los últimos años se han convocado varios foros y 

jornadas de debate sobre este tema, tanto desde el Gobierno de Navarra como 

desde los diversos sectores sociales y desde varias entidades locales. En esta tabla 

sólo se detallan las que han tenido una subvención de la Administración foral. 

Tabla 192. Foros y Jornadas de debate. 2002-2006  

 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Nº de foros y jornadas 1 4 2 4 2 13 

Coste 1.760 14.799 31.189 22.276  2.937,5 72.961,5 

Fuente: Indicadores del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, en la Web del 

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud. 

Entre ellas cabe citar la primera, que fue organizada en 2002 por la Red de 

Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, las organizadas por el Centro 

UNESCO Navarra tituladas “Plan de formación aplicada y fundada para la 

integración social y educativa de menores de origen inmigrante”, las organizadas 

por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra o la Escuela Jurídica 

Aranzadi sobre derecho de extranjería y, por su especial relevancia, las Jornadas y 

Conferencias organizadas en 2005 y 2006 por el Departamento de Bienestar Social 

sobre un estudio encargado por el propio Departamento a la Universidad Pública de 

Navarra, titulado “El impacto de la inmigración en una sociedad que se transforma”. 

Esta investigación quizás sea la máxima evidencia en este periodo del 

esfuerzo realizado en la medida 23: el fomento de estudios e investigaciones en 

torno a este fenómeno. La razón que las ha impulsado es que esta sociedad debe 

comprobar las cosas positivas que aporta la inmigración y, por otra parte, que sus 

resultados sirven para modificar, reforzar o mantener las políticas públicas que 

desarrolla el Gobierno de Navarra en la materia.  

Es destacable también la participación del ámbito académico universitario en 

el proceso de génesis del Plan para la integración social de la población inmigrante. 

Este documento se basa en un exhaustivo diagnóstico sobre la realidad de la 

población inmigrante en el 2000 y que con el paso del tiempo se ha convertido en 

una seña de identidad puntera del Plan. Esto se debe a que ha devenido en una 

estrategia de investigación intensa y mantenida, con la realización de varios 

estudios y encuestas, algunos de los cuales se han utilizado para esta evaluación. 

En el periodo 2002-2006 el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte fomentó la realización de 15 estudios sobre inmigración en 

Navarra y la publicación de algunos de ellos. La inversión asciende a 116.885 euros 
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y como decimos, representa una de las cuestiones más destacables de todo el Plan. 

Es una evidencia que se ha apoyado el estudio sobre esta materia y que, además, 

se ha pretendido que éste generara actitudes positivas en la sociedad de acogida. 

Por ello, la investigación emblemática de este periodo quizás sea la citada 

del “impacto”. Otros estudios publicados son las Encuestas realizadas en 2000 y 

2003 -Extranjeros en el purgatorio y Evolución y situación actual de la población 

inmigrante extracomunitaria en Navarra, respectivamente- y el estudio de CIES 

sobre la opinión de la sociedad navarra acerca de la inmigración. Quizás la única 

objeción es que algunos estudios, principalmente los que no se han publicado, no 

han tenido una gran difusión, como así lo señala el Departamento de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte en su propia web.  

En el año 2007 la Dirección General de Bienestar Social encargó el Manual 

para profesionales de Servicios Sociales, sobre intervención social con inmigrantes. 

Éste tuvo un coste de 17.400 € y se incluye en el eje de Servicios Sociales del 

PAAIIN, en el apartado de “Transferencias de conocimientos y buenas prácticas”. 

La Oficina de Atención a la Inmigración, una vez creada, encargó tres 

estudios que se realizaron en el último trimestre de 2007. La articulación de esta 

estrategia se basó en el apoyo financiero del PAAIIN. Estos estudios versaron sobre 

las necesidades de mediación (26.574 €), sobre mujeres inmigrantes que ejercen la 

prostitución y un tercero sobre jóvenes inmigrantes en organizaciones en riesgo de 

exclusión, con un coste para cada uno de los dos últimos de 53.508 €. Ello hace un 

total de 133.590 €. 

De igual modo, debemos subrayar la importancia a nivel local de otros 

estudios encargados por los ayuntamientos para la puesta en marcha de planes o 

políticas para las personas inmigrantes. Entre ellos destaca Barañáin con el estudio 

de ANAFE para su Foro Intercultural, Burlada con las reflexiones de su Plan para la 

diversidad y la igualdad, Tudela con su segundo Plan de inmigración y otros 

trabajos de investigación desarrollados en municipios de la Ribera, como por 

ejemplo Peralta y Valtierra. En muchos de ellos se contó con asesoramiento del 

Negociado de Promoción Social de la Inmigración, pero el apoyo económico vino de 

los propios municipios o del PAAIIN. 

La última acción se refiere a la creación y desarrollo de un espacio en 

Internet para informar sobre este Plan. Desde 2002 se exponen los indicadores de 

resultados sobre las medidas más relevantes y esto es digno de alabar porque es la 

única Comunidad Autónoma que así lo presenta. Con el paso del tiempo han 

mejorado ciertas cuestiones de tipo metodológico, pero aún se evidencian algunas 

disfunciones en la exposición de datos, que hemos explicado en este documento.  
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La Web del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

no se ha configurado realmente en materia de inmigración y es necesaria una 

modernización de sus contenidos para adecuarse a lo que señalaba la medida 24, 

aunque a partir de su creación es la Oficina de Atención a la Inmigración la que 

marca la política de información para hacer partícipe a la sociedad de las 

actuaciones que se llevan a cabo en esta materia.  

Lo cierto es que muchas personas inmigrantes y los propios profesionales de 

los Servicios Sociales de Base, por ejemplo, desconocían que los indicadores del 

Plan se encuentran colgados en la web, por lo que no ha habido una correcta 

difusión y puesta en conocimiento del Plan. Este desconocimiento de la existencia 

del Plan se extiende incluso hasta personas que han ocupado cargos de gestión en 

otros Departamentos del Gobierno de Navarra o que han desarrollado algún tipo de 

análisis en el espacio de la población inmigrante. 

Las asociaciones de inmigrantes son especialmente críticas a la hora de 

valorar la divulgación. Se indica que existe cierto conocimiento del proceso de 

elaboración, ya que se contó con algunas asociaciones de inmigrantes, pero éstas 

no hicieron una difusión adecuada. Así, la mayoría de la población inmigrante lo 

desconoce y las asociaciones que lo toman como referencia son mínimas. Además, 

expresan que las entidades sociales o de la administración con las que la persona 

inmigrante tiene habitualmente un contacto inicial tampoco suelen señalar la 

existencia del mismo en el tipo de encuentros cotidianos que se desarrollan. 

En resumen, las personas consultadas apuntan que la realidad descrita está 

inserta en una dinámica donde los planes suponen un gran esfuerzo teórico, pero 

tienen una escasa plasmación práctica. En este sentido, se indica que generalmente 

este material ocupa las estanterías de las bibliotecas sin que se convierta en 

herramienta de trabajo, sobre todo en otros Departamentos ajenos a Asuntos 

Sociales. A pesar del reconocimiento del esfuerzo teórico en su elaboración, su 

capacidad de incidir en el resto de áreas es relativa debido principalmente a la falta 

de difusión en el ámbito administrativo. La ausencia o inadecuada difusión impide el 

conocimiento de los objetivos y de los recursos existentes para su alcance. 

Otras medidas 

Por otra parte, hay otras acciones que se han desarrollado sin tener una 

conexión directa con el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

Su ejecución ha servido para paliar, completar o reforzar la actuación de las 

medidas incluidas y ejecutadas bajo el amparo del Plan. Estas acciones no se 
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recogían específicamente en el Plan, pero se han llevado a cabo gracias sobre todo 

al impulso de otras entidades u organismos diferentes del Gobierno de Navarra.  

Un tema que apenas se ha planteado específicamente es el género. La razón 

que se aduce para la escasez de medidas es la normalización. En el periodo de 

vigencia del Plan se ha tratado a las mujeres inmigrantes desde los programas 

generales del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI): convocatoria de 

subvenciones, cursos de formación, atención a la prostitución femenina, etc. 

Ahora bien, parece claro que la situación ha variado y que es preciso en la 

actualidad abordar específicamente determinadas cuestiones. Un ejemplo son los 

cursos que el INAI ofreció en 2004 y 2005 a 32 parejas inmigrantes para la 

prevención y erradicación de conductas violentas contra las mujeres. Estos datos 

constan para el Gobierno de Navarra como indicador de lo realizado en la medida 

13, que alude a la agilización de procesos y ayudas específicas para inmigrantes. 

El punto de inflexión fue que el género se convirtiera en un eje del PAAIIN 

en 2005. El apartado que funciona desde ese año es “Apoyo a programas integrales 

dirigidos a mujeres inmigrantes que incluyen elementos como: educación de 

adultos, formación profesional, habilidades sociales, inserción laboral y educación 

para la salud”. En 2005 se desarrolló por este motivo un Taller de español para 

mujeres del Magreb en la zona de Artajona, que tuvo un coste efectivo de 950,6 €. 

En 2006 hubo nueve acciones con un coste de 55.084 €, mientras que en 2007 se 

desarrollaron dos proyectos con una inversión total de 56.791,7 euros.174 

En 2006 se puso en marcha el segundo apartado de este eje del PAAIIN: 

“Actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de las mujeres inmigrantes 

que se encuentren en la situación de especial vulnerabilidad, en especial víctimas 

de violencia de género, mujeres prostituidas y víctimas del tráfico de personas”. En 

2006 hubo un proyecto que tuvo un coste de 2.000 €, mientras que en 2007 hubo 

dos, uno de ellos local, con un coste ejecutado de 55.108 euros.175 

                                           
174 Las acciones de 2006 fueron cursos de cocina, informática y manualidades ejecutados por 

las Religiosas Inmaculada, talleres en Artajona y otros cursos de índole similar –alfabetización, 

educación vial, etcétera- ejecutados en las Mancomunidades de Servicios Sociales de Área de Carcastillo, 

de zona de Olite, Sakana (Etxarri Aranatz e Irurtzun) y Viana y los Ayuntamientos de Castejón, Corella y 

Estella. En 2007 se mantuvo como programa único el de las Religiosas de Estella y las otras acciones se 

unieron en un bloque titulado “Actuaciones de información y formación básica para mujeres”, donde 

participaron las Mancomunidades de Ancín-Améscoa y Cintruénigo-Fitero, así como el Ayuntamiento de 

Burlada. 

175 La acción de 2006 fue un Taller formativo en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 

de Zona de Olite sobre recursos para víctimas de violencia de género. Las de 2007 fueron un curso para 
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Otro tema tratado desde la normalización, como se ha citado, es Infancia y 

Juventud. Sin embargo, al devenir desde 2006 en eje del PAAIIN ha implicado que 

se aborde de forma específica. Su primer apartado es “Fomentar la participación 

social de niños y niñas y jóvenes inmigrantes en el tejido asociativo infantil y 

juvenil, así como en programas de voluntariado e impulsar la creación de espacios 

y proyectos a nivel local que faciliten la convivencia intercultural”, con un coste de 

79.319,7 euros en 2006 y de 132.806,7 euros en 2007. 

Estas acciones han sido básicamente campamentos o escuelas de verano, 

cuenta-cuentos, ludotecas, talleres interculturales, excursiones, apoyo extraescolar, 

subvenciones para incorporación a actividades deportivas, lúdicas y de ocio 

municipales, contacto con cuadrillas de adolescentes para observar situaciones de 

riesgo y acompañamiento a adolescentes en su integración social. Hemos de 

destacar que casi todas estas actividades se realizan con población autóctona e 

inmigrante, ya que lo que tratan es de impulsar la convivencia intercultural.176 

Todas son muy interesantes, aunque por su filosofía destaca principalmente 

el apoyo económico para realizar actividades deportivas, lúdicas y de ocio, que se 

ha puesto en marcha al menos en Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Burlada, 

Valdizarbe y Tudela. Estimamos que es una buena práctica con vistas al presente y 

futuro porque promueve la interacción entre jóvenes autóctonos e inmigrantes. Sin 

estas ayudas muchos de ellos no podrían acceder por dificultades económicas. 

El segundo apartado es la “Formación de profesionales del ámbito de la 

educación no formal (educadores de calle, monitores de tiempo libre, animadores y 

mediadores de juventud)”. En 2006 fue el Ayuntamiento de Corella quien realizó 

una acción destinada a la captación y formación de mediadores juveniles, que tuvo 

un gasto de 3.500 €, mientras que en 2007 la Mancomunidad de Servicios Sociales 

de Área de Carcastillo destinó 1.150 euros para formar a educadores de calle. 

                                                                                                                            
mujeres en situación de especial vulnerabilidad en la Mancomunidad de Zona de Peralta y el estudio-

diagnóstico de la Oficina de Atención a la Inmigración sobre inmigrantes que ejercen la prostitución. 

176 Como en el área de Mujer, en 2007 todas estas medidas se unieron en un bloque titulado 

“Acciones de integración social”, con un coste de 79.298,7 € (el resto del gasto corresponde al estudio 

de la Oficina de Atención a la Inmigración sobre jóvenes en organizaciones en riesgo de conflicto y/o de 

exclusión). En 2006 las acciones se desarrollaron en 16 entidades locales, mientras que en 2007 fueron 

18, aunque algunas fueron diferentes. Durante estos años las que han ejecutado actividades de este tipo 

han sido las Mancomunidades de Servicios Sociales de Zona de Allo, de Ancín-Améscoa, de Ansoáin, 

Berrioplano y Berriozar, de Zona de Buñuel, de las Villas de Cadreita, Arguedas, Villafranca, Milagro y 

Valtierra, de Área de Carcastillo, de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, de Cintruénigo y 

Fitero, de Olite, de Valdizarbe, de San Adrián, de Lesaka (Bortziriak), de Zona de Los Arcos y de Sakana, 

así como los Ayuntamientos de Burlada, Castejón, Tudela, Corella, Estella, Pamplona, Viana y Villava. 
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Por último, la asistencia jurídica tiene una relevancia fundamental en el 

tema de inmigración. Sin embargo, en el Plan no había ninguna medida en este 

sentido -que no fuera la orientación ofertada por CCOO y UGT o el apoyo de SOS 

Racismo- y de una manera clara el Gobierno de Navarra no apoyó las iniciativas del 

Colegio de Abogados hasta el ecuador del Plan.  

En el año 2000 se creó motu propio en este Colegio un Servicio de Guardia 

para asistencia a Extranjeros o turno de extranjería. Este recurso no fue reconocido 

por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior y si bien estaban de acuerdo 

con su filosofía, no se subvencionaba alegando problemas presupuestarios. Su 

trabajo consistía en facilitar asistencia letrada presencial a las personas detenidas, 

así como prestar apoyo jurídico a quien se encontrara con órdenes de expulsión o 

internamiento. Dado que su coste lo abonaba el Colegio de Abogados, en 2004 éste 

decidió suspender el servicio como una manera de presión para firmar un convenio 

al respecto, el cual se suscribió en 2005.177 

Contexto final 

Durante el periodo de vigencia de este Plan se han aprobado nuevas normas 

que afectan al desarrollo de esta área. Su implantación crea otro escenario para la 

integración de las personas inmigrantes. Por ello el contexto final se ve afectado, 

no sólo por el desarrollo y la efectividad de las acciones y medidas que hemos 

expuesto, sino también por las precondiciones legales que afectan a las personas 

inmigrantes como nuevas ciudadanas en esta sociedad. 

Una modificación legal que puede afectar de forma indirecta a la población 

inmigrante es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Como se ha 

expuesto, por diversas razones la cifra de personas extranjeras que en la actualidad 

                                           
177 La LOE 8/2000 suprimió para las personas extranjeras no residentes el derecho a la 

asistencia letrada gratuita, excepto en los procesos de asilo y en aquellos procedimientos que lleven 

aparejada la no entrada y la devolución o expulsión. Esto provocó indefensión, ya que se entendía que 

las personas inmigrantes en situación irregular no tenían derecho a esta asistencia. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional resolvió el recurso contra el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

asistencia jurídica gratuita y dictó la sentencia 95/2003, de 22 de mayo, que en síntesis, habilitaba que 

cualquier extranjero que se encuentre en España, aun en situación irregular, puede acceder a la 

asistencia jurídica gratuita. Además, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la LOE 8/2000 a 

través de la sentencia 236/2007, de 7 de noviembre. En su resolución, el Tribunal declara 

inconstitucionales las limitaciones impuestas al derecho a la asistencia jurídica gratuita, declarando la 

nulidad de normas que puedan pretender excluir a determinados ciudadanos o condicionar su acceso a la 

jurisdicción, violando el derecho democrático fundamental a la tutela judicial efectiva. 
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son catalogadas como beneficiarias en esta temática es escasa. Sin embargo, les 

puede afectar laboralmente porque parte de la población autóctona recurre con 

cargo a las ayudas que se contemplan en la ley a la contratación de sus servicios. 

Está por ver realmente el efecto que tendrá, pero a priori puede tener incidencia en 

el sector laboral del servicio doméstico y, por ende, en las mujeres inmigrantes que 

realizan este tipo de trabajo. 

En el ámbito autonómico, una modificación relevante es la aprobación de la 

Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. En un principio el 

Proyecto de Ley Foral no incluía claramente a los extranjeros residentes como 

personas destinatarias de los servicios sociales, pero sí a “los nacionales de los 

Estados miembros de la Unión Europea empadronados en cualquiera de los 

municipios de Navarra”. Este hecho entraba en contradicción con el espíritu del Plan 

para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra y, lo que es más 

importante, con el artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.  

Por este motivo, en su trámite parlamentario se modificó el primer punto del 

artículo 4 de la Ley Foral 15/2006, el cual establece que: “Serán titulares del 

derecho a acceder al sistema de servicios sociales establecido en esta Ley Foral los 

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea empadronados en 

cualquiera de los municipios de Navarra así como los extranjeros residentes”. 

La relevancia de esta norma radica en que supone un nuevo desarrollo de 

los servicios sociales, ya que la población ostenta el derecho subjetivo a estos 

servicios en los términos establecidos en las carteras de servicios sociales. Por este 

motivo, se ha iniciado una reestructuración de los modelos de gestión de los 

recursos sociales para adecuarlos a la aplicación y desarrollo de este nuevo marco.  

En 2008 se han aprobado otras normas que complementan a esta Ley. En 

primer lugar, el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la 

Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, que recoge y concreta el derecho 

subjetivo a recibir servicios sociales. Éste es el instrumento en donde se 

materializan los servicios y prestaciones a los que pueden optar las personas más 

vulnerables de Navarra y que distingue entre garantizadas y no garantizadas.  

El Gobierno de Navarra ha aprobado también el Plan Estratégico de Servicios 

Sociales 2008-2012 y el I Plan de Servicios Sociales, que se ejecutará entre 2008 y 

2011. El Plan Estratégico pretende establecer las pautas de las políticas de servicios 

sociales y servir como marco a la planificación sectorial. Obviamente, ambos planes 

afectan indirectamente a las personas inmigrantes, dada su condición de residentes 

en la sociedad navarra. Pero por este mismo motivo creemos esencial que exista 
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una planificación estratégica de los servicios sociales para que sus recursos se 

adecuen a la demanda que provenga de este sector de la población. 

Conclusión 

Aun con ciertas deficiencias en el reparto de los recursos ofertados ante la 

nueva demanda y la necesaria continuación del fomento de la sensibilización, que 

se antoja imprescindible, esta área posee algunos de los rasgos más positivos en la 

ejecución del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante.  

Las políticas públicas implementadas en los últimos años de forma genérica 

para toda la población han creado unas precondiciones que han facilitado la 

integración de las personas inmigrantes. Por este motivo determinadas políticas de 

las administraciones autonómica y local para la acomodación social de estas 

personas han resultado más fáciles de aplicar en un contexto acostumbrado a 

ofrecer respuestas serias a problemas sociales.  

De este modo, hay cuestiones previstas en el Plan en las que a través de su 

aplicación se observa un impulso cualitativo en esta temática. Quizá el ejemplo más 

ilustrativo sea la garantía de ingresos de la Renta Básica, que se ha extendido a 

inmigrantes en situación irregular. En principio no se indicaba que fuera 

precisamente esta ayuda, pero se preveía la utilización de instrumentos que 

cubrieran las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El 

otro gran ejemplo positivo y que también nace de una concepción normalizada de 

la atención es la amplia oferta de alojamiento de primera acogida. 

Es cierto que la influencia del principio de normalización ha incidido en que 

haya aspectos en donde la administración ha intervenido en menor medida, como 

determinadas acciones exclusivas para inmigrantes. Pero justamente en este 

ámbito el PAAIIN ha tenido un mayor peso cualitativo y cuantitativo. A través de su 

aportación se han ejecutado medidas en ejes como Infancia y juventud, Igualdad 

de trato y Mujer, pero, sobre todo, ha servido para desarrollar acciones de nuevo 

cuño que complementan las líneas de intervención que el Plan esbozaba en su día.  

Para desarrollar muchas de las acciones citadas y sostener socialmente la 

intervención ha sido fundamental la implicación de las entidades sociales. Aunque 

su uso y conocimiento haya disminuido –al igual que en los Servicios Sociales de 

Base- su preeminencia en la primera acogida y en la atención de los inmigrantes 

sigue con el paso del tiempo. Hoy en día la integración de estas personas no se 

puede entender sin la intervención de UGT, Cáritas, ANAFE-CITE, Cruz Roja y SOS 

Racismo (el 70% de las personas inmigrantes ha recurrido en alguna ocasión a 
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ellas). Un aspecto muy relevante es que la duplicidad o el solapamiento de las 

acciones que desarrollan han disminuido progresivamente y se ha establecido cierta 

especialización funcional que redunda en una mejor atención al usuario/a.  

En cuanto a la importancia y la utilidad de esta red en el proceso y 

acompañamiento de la evolución de las personas inmigrantes en su incorporación a 

la sociedad de acogida, debe advertirse que se encuentra forzada por la situación 

vulnerable de muchas de estas personas. La mejora en la coordinación con otros 

recursos, la divulgación de los servicios que se prestan, la elaboración de 

diagnósticos precisos o la búsqueda de itinerarios personalizados se ven coartadas 

por este hecho, que supone para un colectivo importante limitar las opciones a la 

provisión de recursos adecuados para cubrir sus necesidades básicas. 

La protocolización de la primera acogida se está realizando de manera 

correcta, aunque ésta se produce generalmente de facto porque no hay un 

documento que indique las pautas. En el ámbito administrativo son los Servicios 

Sociales de Base los encargados de realizar esta labor. Hasta el ecuador del Plan su 

reivindicación era el aumento de los recursos técnicos y humanos, así como una 

mayor coordinación con la Administración foral. Desde 2005 la aparición del PAAIIN 

ha permitido paliar ese vacío en muchos municipios, ya que ha sido una fuente de 

financiación específica para la inmigración, cuestión que como ya hemos señalado 

adolecía el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

Ello no es óbice para que se detecte que el incremento de la demanda ha ido 

muy por delante de los recursos humanos ofertados. Este hecho se plasma en el 

progresivo aumento de la ratio de atenciones por trabajadores/as sociales en el 

Programa de Acogida y Orientación Social de los Servicios Sociales de Base. Ahora 

bien, es preciso remarcar que la inmigración no es la causa principal del gran 

aumento de las atenciones en Servicios Sociales. La inmigración extracomunitaria 

ha supuesto la quinta parte del aumento en la demanda y representa, si 

exceptuamos los expedientes del SIUSS de los que se desconoce la nacionalidad, el 

15,3% del total de personas atendidas en el periodo 2002-2007. 

Cabe indicar que el 28% de todas las personas extranjeras que residen en 

Navarra nunca ha utilizado los recursos de las entidades de iniciativa social, los 

trabajadores sociales de los Centros de Salud o los Servicios Sociales de Base. Este 

porcentaje desciende al 21,5% para la población de países extracomunitarios en 

2000 y 2003, esto es, una de cada cinco personas ha llegado y se está insertando 

en la sociedad navarra sin tener contacto con los recursos de acogida.  

Igualmente, el número de personas extranjeras atendidas anualmente por 

los Servicios Sociales de Base y las Entidades de Iniciativa Social se ha estabilizado, 
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mientras que la llegada de personas foráneas se incrementa cada año. 

Paralelamente los datos indican la consolidación de una red de familiares y 

amistades -autóctonas y de los países de origen- que ayudan en la instalación en la 

sociedad de acogida.  

Ésta es una razón esencial que explica el descenso en el uso y conocimiento 

de recursos como los SSB y las ONG y sindicatos. Además de este apoyo, creemos 

que también inciden en este descenso cuestiones de tipo normativo. Así, una razón 

plausible que puede explicarlo es la disminución en el número de personas en 

situación irregular, que lleva aparejada al mismo tiempo un descenso en las 

problemáticas que muchas personas tenían antes de la regularización de 2005. 

En nuestra opinión, la disminución del uso de los recursos es un indicador 

positivo de integración. Con el paso del tiempo el proyecto migratorio de las 

personas alóctonas se asienta y son tres factores fundamentales los que propician 

una menor atención a través de la primera acogida: reagrupamiento familiar, 

consolidación laboral y reafirmación de la red social.  

Aunque la acogida llevada a cabo por familiares y/o conocidos facilita 

momentáneamente la cobertura de necesidades básicas como el alojamiento, la 

obtención de otros recursos necesarios hace que resulte imprescindible un apoyo en 

su proceso de llegada y de adaptación. Todavía abundan los casos de personas que, 

aun llevando tiempo en Navarra, no saben dónde acudir para recibir ayuda en 

relación a sus necesidades más acuciantes y que ignoran los recursos que ofrece el 

sistema. Por este motivo atraviesan un período de desorientación y de falta de 

comprensión de su entorno que alarga los procesos de incorporación social.  

En ocasiones la falta de resolución de algunos problemas lleva a estas 

personas a tratar de buscar soluciones agotando todas las posibilidades, con el 

riesgo de quemar determinados recursos y/o profesionales. Ello produce además un 

cierto “agotamiento” de los diferentes recursos de acogida. Actualmente los efectos 

de la crisis quizás aún no se han evidenciado con toda su crudeza, aunque se 

empieza a percibir un aumento de solicitudes para paliar situaciones muy precarias. 

Ligado a ello se ha constatado un aumento de la petición de información para 

retornar al país de origen, pero únicamente es esa petición, porque siguen siendo 

pocas personas las que desisten de su proyecto migratorio y afrontan el retorno.  

Es preciso subrayar que el impacto de la inmigración puede ser elevado en 

determinadas ayudas o prestaciones sociales. Sin embargo, su incidencia en el 

gasto social quizás sea menor de la que aparentemente estima el imaginario social, 

ya que en otros ámbitos como la atención a domicilio, dependencias o discapacidad, 

que son los que acaparan la mayor inversión, su impacto es mucho menor.  
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Por otra parte, la participación de las asociaciones de inmigrantes se da en 

un grado mucho menor que las otras entidades. Es preciso subrayar que el peso 

que se otorgaba, nominalmente, al asociacionismo inmigrante en la aplicación del 

Plan era nulo. En la práctica tampoco han desarrollado muchas acciones y su campo 

de acción se reduce sobre todo a la conservación y divulgación de su identidad 

cultural, así como a la interacción en espacios de ocio y tiempo libre. En los últimos 

años se han creado bastantes asociaciones étnicas, pero su incidencia entre la 

población inmigrante es escasa, tanto cuantitativa como cualitativamente (otra 

cuestión son las reuniones informales con compatriotas y/o amigos, que tienen un 

peso importante). Además, conforme la persona extranjera asienta su proyecto 

migratorio, deja de pertenecer a este tipo de asociaciones y se integra en otras 

autóctonas, como sociedades deportivas y/o recreativas, peñas o coros (en 2008 

unas 2.000 personas inmigrantes son socias de estas entidades). Esta circunstancia 

es, en nuestra opinión, un indicador de integración en la sociedad de acogida. 

El Gobierno de Navarra ha promovido este espacio a través de una Orden 

que convoca ayudas a Casas Regionales de otros países con sede en Navarra. 

Cualitativamente les apoyó también otorgándoles presencia en la Comisión de 

Seguimiento del Plan. No obstante, cabe señalar que no se ha llegado a construir 

una estructura de interlocución estable ni un armazón comunitario. 

La articulación de órganos de participación como Mesas y Foros a nivel local 

permite que los representantes de asociaciones étnicas se sientan valorados, 

aunque critican el escaso poder vinculante de las decisiones que se toman en estos 

órganos. Estas Mesas y Foros también son muy bien valoradas por los y las 

profesionales de los municipios, aunque inciden en que la experiencia demuestra 

que si no hay una persona que los impulse específicamente, tienden a dejar de 

convocarse y a no desarrollar las acciones que se aprueban en su seno. 

Una cuestión transversal es la sensibilización de la sociedad de acogida. Éste 

quizás sea el tema donde más hincapié se debe hacer, aunque algunos parámetros 

indican una buena receptividad de la sociedad navarra. Hay dos aspectos concretos 

en los que se ha llevado a cabo un buen trabajo en pro de la sensibilización, 

aunque es necesario seguir con las líneas adoptadas. El primero se refiere a los 

medios de comunicación, cuyo tratamiento de las noticias suele ser correcto. El 

segundo es el esfuerzo por el fomento de las investigaciones. Ante las incógnitas de 

los resultados de las campañas macro, se ha apostado por acciones que inviertan la 

mirada hacia las personas inmigrantes. De esta forma, la piedra angular es que la 

sociedad compruebe las cosas positivas que aporta la inmigración y para ello el 

estudio de la realidad se convierte en una cuestión fundamental. 
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La filosofía del PAAIIN ha incidido en que la mayor parte de su presupuesto 

se haya destinado a acciones desarrolladas por las entidades locales. Precisamente 

en los barrios, pueblos y ciudades es donde vivimos y nos interrelacionamos, donde 

se cultivan las condiciones que facilitan o dificultan la integración social. Por ello 

parece que, más allá del Eje de Sensibilización que prevé el PAAIIN, la ejecución de 

todo tipo de acciones en el ámbito local es la mejor medicina contra la intolerancia 

y la discriminación, ya que ha generado a su vez un impulso en las políticas de los 

municipios en materia de cohesión social.  

En este sentido, algunas buenas prácticas reconocidas por profesionales e 

inmigrantes son: las ayudas a familias sin recursos para actividades diversas (con 

tendencia a extenderse a toda la población), la acogida y acompañamiento 

individualizado a jóvenes que llegan a Villava, las consecuencias positivas que tiene 

en la intervención municipal entender la inmigración de forma transversal (mesas y 

foros), la traducción de las fichas de empadronamiento a distintos idiomas porque 

facilita su entendimiento, etcétera. 

Es difícil comprobar si hay una relación causa-efecto entre las acciones 

puestas en marcha y la mejora en la convivencia o el sentimiento de discriminación. 

Otro tipo de cuestiones cualitativas, como el mayor conocimiento personal a través 

de la cercanía en la vivienda o en el trabajo (la normalización de las relaciones 

económicas), también puede haber incidido en que haya una tendencia claramente 

descendente respecto a las personas inmigrantes que se han sentido discriminadas 

en Navarra: una de cada tres personas que manifestó en 2000 sufrir algún tipo de 

discriminación, en el 2008 dice que ya no la padece.  

Es obvio que sigue habiendo problemas latentes y que la discriminación 

suele ser más implícita que explícita, pero hasta este año el ciclo económico ha sido 

bueno y eso ha ayudado obviamente a que la inserción en la sociedad de acogida 

haya sido normalizada. Puede haber otras posibles causas que incidan en este 

resultado, aunque la evolución de este ámbito -apenas ha habido conflictos raciales 

en Navarra- nos lleva a pensar que es preciso seguir por esta senda. 

La inmigración no ha hecho sino poner en evidencia las debilidades 

estructurales del Estado de bienestar. El Plan ha defendido durante el periodo 

analizado la normalización, pero ésta tiene un riesgo porque necesita una inversión. 

Sectores como los servicios sociales, la vivienda y otros necesitan una inyección de 

recursos humanos y/o técnicos para atender las necesidades que se plantean.  

El PAAIIN ha supuesto el punto de inflexión. Sin embargo, no es la panacea 

porque metodológicamente obliga de facto a los entes locales a gastar los fondos 

en el segundo semestre de cada año. Y, sobre todo, su implantación plantea una 
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cuestión: ¿qué pasaría si el PAAIIN no prosiguiera? Por ello creemos que es 

necesario realizar una reflexión sobre este particular y, en definitiva, desligar los 

presupuestos del Plan -o de la estrategia que se considere que Navarra debe 

efectuar en materia de integración de inmigrantes- de los del PAAIIN para el futuro. 

Para finalizar, a la luz de los datos recabados por los distintos agentes y el 

análisis realizado, exponemos a continuación algunas líneas de orientación que 

estimamos interesantes en esta temática. Más allá de algunas acciones nombradas, 

éstas son otras posibles estrategias que tienen que ver con contenidos de esta área 

y otros de tipo más transversal:  

� crear un protocolo de acogida al colectivo inmigrante, donde se dé a 

conocer la realidad y las particularidades de Navarra; 

� desarrollar la idea de “nuevo ciudadano” o “nuevos navarros” en la 

acogida, tendiendo a sustituir a nivel mediático la idea de foráneo; 

� extender el modelo normalizado de alojamiento de emergencia que 

existe en Pamplona a otros entes locales;  

� explorar la extensión a otros municipios de las interesantes iniciativas 

que se han dado para la sensibilización y la participación intercultural 

a nivel local en Navarra y que no conllevan una gran inversión; 

� continuar la línea emprendida por los medios de comunicación de 

Navarra para el tratamiento de la información;  

� fomentar la no atomización del asociacionismo inmigrante y la 

agrupación de sus discursos en torno a actores representativos, pero 

obviando la atención a proclamas particularistas;  

� ofrecer formación en inmigración e interculturalidad al personal 

administrativo y al tejido asociativo, impulsados en todas las áreas y 

sobre todo para quienes tienen un contacto directo con inmigrantes;  

� que las personas que ocupan cargos políticos consideren a la 

inmigración como un fenómeno estructural y no coyuntural que está 

cambiando nuestra realidad social (charlas informativas específicas);  

� adoptar un compromiso previo de consignación de gastos por 

organismos y departamentos, publicitando su ejecución real;  

� coordinación con técnicos de las comunidades de nuestro entorno 

para desarrollar un marco adecuado de información en esta materia;  
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� crear una red estable de coordinación entre entidades sociales, 

Gobierno y municipios, tanto a nivel local como en toda Navarra;  

� efectuar reuniones anuales con el personal funcionario y de entidades 

sociales que trabaja en materia de integración de inmigrantes para la 

sistematización e intercambio de opiniones y buenas prácticas;  

� mejorar la página web -con una visualización óptima de los 

indicadores- y desarrollar un apartado especial en inmigración;  

� crear un logotipo propio que aparezca en todas las actividades de 

difusión que realizan los distintos actores implicados en el Plan;  

� promover que en todos los impresos de recogida de información 

administrativa se agregue el dato de la nacionalidad, para contar con 

datos fiables sobre la instalación de personas extranjeras y su acceso 

a los recursos; 

� establecer protocolos de actuación en los servicios públicos a los que 

acuden inmigrantes para su atención y para determinadas acciones; 

� sensibilizar y facilitar que padres y madres apunten a sus hijos/as a 

actividades extraescolares y deportivas, porque ahí nace la 

interrelación personal;  

� dinamizar a la juventud inmigrante y la autóctona mediante la labor 

de educadores de calle, de forma que promuevan su enganche a 

actividades que se lleven a cabo en cada municipio y a recursos en 

campos como formación, empleo y ocio;  

� trabajar la prevención en determinados temas: fracaso escolar, duelo 

migratorio, no supervisión de menores, consumos, etcétera; 

� ampliar la oferta de plazas en la red pública y concertada de 

guarderías y centros de conciliación de la vida familiar y laboral; 

� agilizar la tramitación de ciertas ayudas sociales para que las 

entidades sociales no sean quienes tengan que cubrir con inmediatez 

esa necesidad o urgencia; 

� incrementar los medios para atender a menores, inmigrantes y 

autóctonos, en periodos vacacionales.  









PARTE III. COORDINACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
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9. Estrategia de coordinación, 

seguimiento y evaluación del plan 

Antidio Martínez de Lizarrondo Artola 

 

 

Contexto inicial 

El Plan exponía en su último capítulo denominado “El seguimiento del Plan: 

una responsabilidad compartida” la metodología que en materia de coordinación, 

seguimiento y evaluación debía regir en la aplicación de dicho documento. 

En ese capítulo se hacía alusión a la variabilidad y los continuos cambios que 

conllevan el fenómeno de la inmigración para justificar que de una manera realista, 

no era posible fijar metas numéricas para cada medida. Se señalaba que el 

horizonte del Plan era atemporal, aunque ello no significaba que fuera un 

documento orientativo sin vocación de ejecución efectiva, sino que era “preciso un 

proceso, por otra parte común en toda planificación, de ajuste dinámico entre los 

objetivos a alcanzar, las soluciones propuestas y las necesidades a afrontar”. 

El órgano propuesto para velar por la ejecución de las medidas era una 

Comisión de Seguimiento de composición heterogénea (con la representación de las 

administraciones estatal, foral y local y de las organizaciones sociales que trabajan 

en el campo de la inmigración), a la que se le asignaban cuatro funciones: 

a) Supervisar y coordinar la implantación del Plan. 

b) Establecer la coordinación interdepartamental necesaria, así como con las 

entidades e instituciones que asumen responsabilidades en el desarrollo del Plan. 

c) Proponer las pertinentes medidas correctoras. 

d) Recoger y canalizar las propuestas de quienes representan a los 

inmigrantes y las entidades de iniciativa social. 

Asimismo se señalaba que la Comisión debía componerse por representantes 

de la Dirección General de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Dirección General 

de Vivienda, Dirección General de Salud, Dirección General de Educación, Dirección 

General de Agricultura, Dirección General de Trabajo, Servicio Navarro de Empleo, 

Instituto Navarro de Bienestar Social, Delegación del Gobierno en Navarra, 
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Federación Navarra de Municipios y Concejos, Organizaciones Sindicales y 

Empresariales, así como una representación de las entidades de iniciativa social que 

venían trabajando con este colectivo y de las asociaciones de inmigrantes. 

Referente a la evaluación de la eficacia y eficiencia de las medidas, se 

exponía que era necesario realizar estudios periódicos para conocer la evolución, 

situación y perspectivas del colectivo inmigrante. Por ello, se preveía la elaboración 

de un informe anual sobre la situación de la población inmigrante y el estado de 

ejecución del Plan. Aunque no se excluía la participación de otros Departamentos 

que desde su perspectiva considerasen necesario ahondar en el conocimiento de la 

inmigración, el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud ostentaba 

una mayor responsabilidad en estos estudios y en la coordinación del Plan.  

Finalmente, para contextualizar este apartado es preciso realizar algunas 

consideraciones en lo que concierne al proceso de elaboración de este Plan. Tras 

llegar a un consenso con los actores sociales, el Gobierno de Navarra aprobó el 25 

de junio de 2001 un Proyecto de Plan (Departamento de Bienestar Social, Deporte 

y Juventud, 2001) y se envió al Parlamento. Sin embargo, no fue hasta el 9 de 

octubre de 2002 cuando hubo un debate parlamentario y el Plan se aprobó en la 

Comisión de Asuntos Sociales con la inclusión de 17 proposiciones nuevas.  

Dentro de éstas el Parlamento incluyó en este apartado cuatro trascendentes 

propuestas (Comisión de Asuntos Sociales, 2002): un cronograma que abarcaba el 

periodo 2002-2006, la inclusión en la Comisión de Seguimiento de un representante 

de la Delegación del Gobierno y otro del Ayuntamiento de Pamplona, la elaboración 

de un informe anual de evaluación y la creación del Consejo de Coordinación de 

Política de Inmigración (con la dotación de los instrumentos jurídicos, medios 

humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas que 

recogen las funciones encomendadas para el seguimiento del Plan). 

Desarrollo y ejecución de la estrategia 

La coordinación y el seguimiento 

El principal organismo que debiera guiar la política de inmigración era el 

Consejo de Coordinación de Política de Inmigración en la Comunidad Foral. Su 

origen se remonta a una Resolución del Parlamento de Navarra de 13 de noviembre 

de 2001, en la que se pedía al Gobierno de Navarra que diera los pasos necesarios 

para su creación. La característica primordial de este Consejo es que no pretendía 

ser un órgano político, sino que debía ser formado por la Administración foral, las 

entidades locales y las organizaciones sociales y asociaciones de inmigrantes que 
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trabajan con estas personas. En el seno de este Consejo se debía constituir la 

Comisión de Seguimiento, encargada del seguimiento efectivo del Plan. 

Este Consejo no se ha llegado a crear. Al tener el Consejo de Coordinación 

una composición idéntica a la Comisión de Seguimiento, al menos en su 

representación sectorial, los gestores y responsables del Plan decidieron no duplicar 

los órganos. La posibilidad de que este órgano dependiera de un Departamento 

transversal ganó posibilidades conforme se avanzaba en la aplicación del Plan y 

coincidiendo con el fin teórico de este documento se aprobó el Decreto Foral 

91/2006, de 18 de diciembre. Este Decreto creó la Oficina de Atención a la 

Inmigración, que en la actualidad se enclava en el Departamento de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

Hasta que no se produjo esta ubicación transversal con un órgano que 

guiara esta política, la Comisión de Seguimiento asumió en el periodo de aplicación 

del Plan esta función en la medida de lo posible. Curiosamente ha sido la única 

Comisión de esta índole en España que incluía a representantes ajenos a la 

administración autonómica. En concreto, un representante de las asociaciones de 

inmigrantes, de las ONG, de la Delegación del Gobierno, del Ayuntamiento de 

Pamplona y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Así pues, fue un 

órgano que canalizaba al mismo tiempo la participación externa y la coordinación 

administrativa, aunque realmente no desempeñaba las funciones de un Foro. 

La Delegación del Gobierno ha participado a través de un representante en 

este órgano. Sin embargo, las relaciones no siempre han estado todo lo 

coordinadas que debieran. Por ejemplo, la Delegación del Gobierno impulsó una 

Mesa de inmigración en la que están presentes las entidades sociales más 

relevantes en esta temática, pero no hay ningún representante invitado del 

Gobierno de Navarra ni de la Administración local y sus técnicos lamentan que no 

hubiera voluntad para implicar a todo el mundo. Curiosamente, como veremos a 

continuación, ha sido la colaboración directa con el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales la que ha propiciado algunas de las dinámicas más destacadas de la 

ejecución del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante. 

La coordinación ha sido un déficit para todos los actores implicados en la 

Comisión de Seguimiento. Este es un hecho palpable a través de las declaraciones 

de sus componentes. Su dinámica se basaba en convocar un par de reuniones al 

año en las que cada departamento daba cuenta de las líneas en las que estaba 

trabajando. Este órgano no marcó líneas ni estrategias y careció de la capacidad 

para concitar la colaboración de los distintos agentes, que siempre consideraron el 

Plan como una iniciativa propia de Bienestar Social. El Departamento de Salud no 
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nombró durante un cierto tiempo a la persona que le representara, cuestión que 

repercutió en determinadas acciones interdepartamentales o el seguimiento de 

otras medidas. 

Quizás por ello los profesionales refieren una destacable falta de encuentro 

entre los sistemas social y sanitario. Las críticas se centran en la deficiente 

coordinación e insuficiente traspaso de información. El posible fortalecimiento del 

vínculo entre estos ámbitos es vivido como un impulso a una mejora sustancial en 

la atención a las demandas en un plano general. Como éste hay otros ejemplos en 

donde las personas que trabajan con inmigrantes demandan coordinación entre las 

distintas áreas: con vivienda, educación, empleo, etcétera.  

No sólo se solicita una coordinación interdepartamental, sino también en el 

seno de las áreas. En Servicios Sociales, en concreto, la mayoría de profesionales 

incide en la necesidad de poner en común sus experiencias, ya que no hay un 

conocimiento de prácticas que se realizan en otros municipios y que pudieran ser 

extensibles. Esta ha sido una demanda unánime y que entendemos mejoraría la 

eficiencia y eficacia de las acciones que se ponen en marcha a nivel local, que en 

realidad son la mayoría de las actuaciones. De hecho, el grupo de trabajo de 

Servicios Sociales sirvió como nexo para conocer algunas prácticas, muchas de 

ellas impulsadas por el Plan de Acción para la Acogida y la Integración de la 

Población Inmigrante en Navarra (PAAIIN), que desconocían ciertos municipios. 

Precisamente el PAAIIN ha incidido de manera paralela en un trascendente 

cambio en las dinámicas de coordinación y seguimiento de las acciones del Plan 

para la Integración Social de la Población Inmigrante. Si el PAAIIN es ya de por sí 

un instrumento útil para la consecución de determinados objetivos, también está 

sirviendo desde 2005 para lograr una interacción entre las administraciones estatal, 

autonómica y local que la Comisión de Seguimiento no llegó a alcanzar. 

Como indican las Memorias de este Plan de Acción, su implementación ha 

tenido un efecto multiplicador para las estrategias de intervención desarrolladas por 

estas administraciones en Navarra, especialmente en los municipios (hasta 2005 

muchas entidades locales planteaban sus políticas sin consensuar con la 

Administración foral estos programas). En 2005 hubo 12 entidades locales que 

recibieron una aportación económica del PAAIIN, mientras que en 2006 y 2007 

desarrollaron proyectos 28 entidades locales. Es relevante como instrumento 

metodológico que el Negociado de Atención a la Población Inmigrante del Instituto 

Navarro de Bienestar Social constituía con cada municipio o mancomunidad una 

Comisión técnica de seguimiento de la subvención otorgada, según se recogía en el 

acuerdo firmado entre las entidades locales y el INBS. Posteriormente, los técnicos 
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del INBS realizaban una visita in situ para comprobar la ejecución de cada 

actuación y se realizaba un informe por cada visita.  

En nuestra opinión, este tipo de seguimiento (que incluye un relato de la 

información sobre aspectos de contenido, aspectos administrativos-financieros, un 

plan de visibilidad de las acciones, la adecuación a cada eje, etcétera) es una 

herramienta muy válida porque influye claramente en un mayor control del gasto y 

porque ha generado unas dinámicas de trabajo muy interesantes entre el Gobierno 

de Navarra y las entidades locales. En 2008 estas funciones han correspondido por 

primera vez a la Oficina de Atención a la Inmigración. 

La creación de la Oficina de Atención a la Inmigración implicó la expiración 

de facto de la Comisión de Seguimiento del Plan. El artículo 4 del Decreto Foral 

91/2006 avala que en el ámbito de la coordinación la creación de la Comisión 

Interdepartamental de Inmigración, que integra funcionalmente a la Comisión de 

seguimiento del Plan de Integración Social de la Población Inmigrante. La Comisión 

Interdepartamental de Inmigración es el órgano directivo colegiado de la Oficina, el 

encargado de dictar las líneas maestras de la política en materia de las 

competencias de Navarra en inmigración. Según el citado artículo 4, debían formar 

parte de esta Comisión los directores generales y, en su caso, directores gerentes 

de Administración Local, Comunicación, Vivienda y Ordenación del Territorio, 

Enseñanzas Escolares y Profesionales, Universidades y Política Lingüística, Turismo, 

Salud, Bienestar Social, Familia, Igualdad, Deporte y Juventud, Agricultura y 

Ganadería, Trabajo, Servicio Navarro de Empleo, Justicia y Hacienda Tributaria. 

Asimismo, como Secretaria debe actuar la coordinadora de la Oficina para la 

Coordinación de las Políticas y Atención a la Inmigración. 

El 2 de marzo de 2007 el consejero de Presidencia, Justicia e Interior 

presidió la constitución de la Comisión Interdepartamental de Inmigración, que no 

volvió a reunirse hasta el 18 de marzo de 2008. En esta ocasión fue presidida por 

primera vez por el consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

y además de la participación de la coordinadora de la Oficina, contó con la de los 

directores generales de Administración Local; Comunicación; Vivienda y Ordenación 

del Territorio; Ordenación, Calidad e Innovación; Formación Profesional y 

Universidades; Inspección y Servicios; Turismo; Salud; Asuntos Sociales y 

Cooperación al Desarrollo; Familia, Infancia y Consumo; Justicia, Agricultura y 

Ganadería; Trabajo y Prevención de Riesgos; así como los directores gerentes del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; Instituto Navarro para la Igualdad; 

Instituto Navarro de la Juventud; Instituto Navarro del Deporte; Servicio Navarro 

de Empleo y Hacienda Tributaria de Navarra. 
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Desde 2006 ha empezado pues otra etapa y todos los actores coinciden en 

que es beneficioso para la gestión de la inmigración que la responsabilidad se sitúe 

en un ámbito transversal. Lógicamente este cambio ha necesitado un tiempo de 

rodaje y su valoración sólo podrá hacerse con una perspectiva de la que ahora 

carecemos. 

La evaluación 

La Comisión de Seguimiento, en su sesión de 1 de octubre de 2003, aprobó 

los Indicadores del Plan. Bajo este nombre en la Web del Departamento de Asuntos 

Sociales, Familia, Deporte y Juventud se ha ofrecido información sobre el grado de 

cumplimiento de los parámetros más relevantes del Plan para poder realizar un 

seguimiento anual del mismo (los cambios en la gestión de la inmigración afectaron 

a esta cuestión de modo que no se han difundido los Indicadores de 2007).  

La evaluación se ha limitado a la exposición pública de dichos Indicadores, 

pero no se emprendió un análisis de cómo se ejecutaba el Plan. El ejemplo más 

claro es la ausencia de una evaluación anual sobre sus resultados, pese a que 

estaba prevista.  

Como hemos mostrado en este informe en determinadas cuestiones hay una 

notable pérdida de información y no hay una adecuación de la forma en la que se 

recogen los indicadores de ejecución. La valoración global del sistema de 

seguimiento a través del cuadro de indicadores permite ver que algunas de las 

fuentes disponibles quizás no tienen la suficiente capacidad para conocer con 

exactitud la evolución del fenómeno migratorio y, más concretamente, los procesos 

de integración social en la sociedad de acogida. Falta información sobre el grado de 

implementación que ha tenido el Plan y sobre sus efectos en la integración social de 

la población inmigrante. 

Se estima por ello necesario determinar cuál es la presencia que tienen las 

personas inmigrantes en diferentes programas y en base a las mismas fijar 

parámetros claros y concisos a alcanzar, de forma que en el futuro se adecuen a la 

realidad que se pretende conseguir.  

En conclusión, la efectividad de los planteamientos futuros o las nuevas 

líneas de actuación requiere el abordaje y trabajo transversal e intersectorial entre 

las administraciones para suministrar información sobre las problemáticas 

detectadas de una manera más amplia. La percepción de cierto abandono del 

enfoque integral impulsa la demanda de estructuras de coordinación como 

comisiones de trabajo de profesionales que no existen en la actualidad o que 

pertenecen a foros informales basados en inquietudes individuales. 



CONCLUSIONES 
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Un plan con buena estrella 

 

Miguel Laparra 

 

Puede decirse que el Plan para la Integración Social de la Población 

Inmigrante en Navarra (PISPIN) nació con buena estrella en dos sentidos. Por un 

lado el periodo en el que estaba previsto su desarrollo y ejecución ha venido 

marcado por un contexto económico, político y social crecientemente positivo para 

el logro de los objetivos que se había marcado. Por otro lado, y en relación con lo 

anterior, durante este tiempo se han puesto en marcha una serie de actuaciones 

por parte de diferentes administraciones y departamentos que han precisado el 

contenido de las líneas de actuación previstas en el Plan y que han aportado 

recursos presupuestarios para su ejecución. 

Precisamente por la presencia de esta diversidad de actores y de 

administraciones en la atención a las necesidades que planteaba el fenómeno 

migratorio, se ha echado en falta un mayor esfuerzo de coordinación que el que 

pudo realizarse desde la Comisión de Seguimiento del Plan. Durante el periodo de 

vigencia del PISPIN se ha puesto de manifiesto la carencia de una estructura que 

garantizara esta coordinación (más allá del intercambio más o menos puntual de 

información que hacía posible dicha Comisión) y que realizara una conducción 

estratégica en la implementación de un Plan que abordaba un fenómeno en 

continua e intensa transformación, aportando una evaluación continua de las 

actuaciones. Se ha manifestado también la inexistencia de espacios institucionales 

que permitan el diálogo con los distintos agentes y entidades sociales y la 

construcción de un mínimo consenso en cuanto a la integración social de la 

población inmigrante. La aparición de la Oficina para la Atención a la Inmigración, 

al finalizar la vigencia del Plan, puede plantear en el futuro una vía para resolver las 

necesidades de planificación, de evaluación continua y de coordinación. Los 

procesos de participación y de interlocución social requerirán posiblemente el 

diseño de otros espacios institucionales de los que ahora carecemos. 

Aún con estos déficit, el PISPIN puede recibir una valoración netamente 

positiva, al introducir una orientación que permitió aprovechar un contexto 

crecientemente positivo y las actuaciones orientadas a la integración social de 

diversos agentes sociales y entidades administrativas. 
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Un contexto más positivo para la integración (hasta ahora) 

Desde el comienzo de la década (y ya desde los últimos años de la anterior) 

el flujo migratorio se ha mantenido constante (entre 5.000 y 7.000 durante una 

buena parte del periodo) y esta llegada intensa de inmigrantes se ha venido a 

convertir en un elemento casi estructural de nuestra sociedad (al menos hasta el 

momento). Esto ha forzado a consolidar una estructura de acogida de los recién 

llegados cada vez con mayor capacidad tanto por la expansión de los servicios 

existentes como por el desarrollo de redes de solidaridad y apoyo mutuo que se 

iban constituyendo en las comunidades étnicas. 

Si el flujo de llegada ha sido constante, su composición ha experimentado 

cambios muy sustanciales, tanto por el origen, con un protagonismo primero de la 

inmigración procedente de América Latina y después del Este de Europa 

(preferentemente de la actual UE), como por el aumento de los flujos de 

reagrupación familiar (legal y no legal). El primer fenómeno supone una 

transformación en el estatus jurídico del inmigrante y también una mayor presencia 

de migraciones cíclicas de ida y vuelta, que en muchos casos no llevarán a un 

establecimiento definitivo. Además, supone un flujo migratorio recibido por la 

población de acogida con menores reparos en general. El segundo fenómeno 

supone que las personas “reagrupadas” se incorporan a unos hogares en destino 

que ya han conseguido unos mínimos de integración laboral y residencial y que 

pueden ofrecer un apoyo importante a los recién llegados. 

A partir de 2004, comienza a construirse un nuevo discurso político desde el 

Gobierno central, que quedaría plasmado en el Plan Estratégico Ciudadanía e 

Integración178, que suponía una ruptura respecto de la concepción del anterior Plan 

Greco, muy centrado en las medidas de seguridad y control y sin apenas incidencia 

en cuanto a la construcción de una estrategia de integración de la población 

inmigrante. Puede decirse que el PECI actualmente en vigor entroncó más 

directamente con el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante y 

supuso un marco más adecuado para su desarrollo. Un ejemplo notable sería la 

puesta en marcha del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración Social de 

Inmigrantes, que empieza a repartirse entre las CCAA y los ayuntamientos desde 

2005 y que actualmente cuenta con una dotación de 200 millones de euros. Sin 

embargo, no está claro que la orientación que marcaba el PECI vaya a continuar en 

la misma línea a partir de 2008, por lo que un nuevo PISPIN podría encontrarse en 

el futuro con un contexto menos positivo en cuanto a la política migratoria estatal. 

                                           
178 El PECI fue finalmente aprobado en 2007 por el Consejo de Ministros, pero sus líneas de 

actuación y su orientación política pueden apreciarse desde las fases preparatorias, en 2005. 
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Pero el cambio más importante durante el periodo de desarrollo del PISPIN 

fue que el modelo migratorio español dejó de estar fuertemente basado en la 

irregularidad (al menos de momento). El proceso de normalización de 2005 supuso 

el acceso al permiso de residencia y de trabajo para casi 600.000 inmigrantes, 

posiblemente la mayor operación de regularización en Europa en mucho tiempo. 

Además, la ampliación de la Unión Europea ha supuesto una regularización implícita 

de más de medio millón de inmigrantes de Europa del Este, especialmente de 

Bulgaria y Rumanía, a partir de 2007. Puede tener sin embargo más importancia a 

largo plazo, si no se invierte la tendencia179, la regularización del flujo a través de 

tres mecanismos muy distintos: la contratación en origen que ha experimentado un 

crecimiento muy importante en los últimos años, la reagrupación familiar que 

canaliza una parte progresivamente mayor del flujo migratorio, y la regularización 

de residentes por “arraigo social y laboral”. 

Fruto de todo ello, las situaciones de irregularidad administrativa, que se 

estimaba que podían afectar a la mitad de los inmigrantes extracomunitarios en 

2003, recién aprobado el PISPI, podrían haberse reducido a una proporción casi 

residual de un 10-15%, en un periodo en el que el volumen de población extranjera 

se había duplicado. Así pues, el mayor hándicap que presentaba el PISPIN para 

avanzar en la integración (es prácticamente imposible construir procesos de 

integración social en situaciones de irregularidad) se ha ido resolviendo 

progresivamente durante todos estos años. Convendría que este logro social no se 

dilapidara con las reformas planteadas en la Ley de Extranjería y en la gestión del 

flujo migratorio. 

En consonancia con el marco político y administrativo180, las relaciones 

sociales entre la población de acogida y la inmigrante han estado progresivamente 

menos marcadas por la discriminación étnica: la percepción de haberse visto 

discriminados se ha reducido más de 20 puntos desde 2000, hasta un 45,6% de la 

población inmigrante encuestada en 2008. También las denuncias recogidas por las 

entidades sociales se han reducido. Esta reducción de los fenómenos de 

discriminación puede observarse prácticamente en todos los ámbitos. En algunos 

                                           
179 Ese es el cambio que cabría prever si se hacen efectivas las orientaciones políticas del 

Ministro de Trabajo, que abogaba por la reducción de la reagrupación familiar y la contratación en 

origen, los principales mecanismos que han permitido aumentar la regularidad del flujo migratorio en 

estos años. 

180 Hemos insistido en otras ocasiones en el carácter socialmente construido de las actitudes 

racistas y ahora, en sentido contrario, debe entenderse que haya relación entre un contexto político más 

positivo para la población inmigrante y una mayor receptividad de la población frente a la presencia de 

inmigrantes. 
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como en el trabajo o la vivienda, puede explicarse por la propia racionalidad que 

implican las relaciones económicas, que se va imponiendo con la normalización de 

la presencia de inmigrantes tanto en el mercado laboral como en el inmobiliario. 

Curiosamente es en los locales públicos donde menos reducción se aprecia; y, en la 

calle, la percepción de la discriminación es una de las más altas (afecta a 1 de cada 

4 personas). Por el contrario, cuando se produce una convivencia real y un mayor 

conocimiento, como en el vecindario, la discriminación es notablemente más 

reducida: tan sólo un 13,5%. La normalización del fenómeno, el conocimiento 

mutuo y la interrelación parecen por tanto las claves para potenciar la igualdad de 

trato en todos los ámbitos.  

La crisis económica plantea sin embargo un nuevo escenario de 

incertidumbre para el proceso de integración social de los inmigrantes, al menos en 

tres órdenes: En primer lugar porque está siendo este grupo de población el más 

rápida e intensamente afectado por el desempleo, poniendo en cuestión una de las 

bases sobre las que se había asentado la integración de un flujo migratorio 

eminentemente laboral. Esto puede hacer volver a una “irregularidad sobrevenida” 

a muchos inmigrantes que ahora tienen permiso y que no podrán renovarlo si 

pierden su empleo. En segundo lugar, la crisis puede suponer una mayor presión 

sobre los recursos públicos que limite las disponibilidades para atender a los 

inmigrantes recién llegados, en situación más vulnerable. Finalmente, la crisis está 

siendo utilizada como argumento para justificar el cierre de las vías de entrada 

regular, lo que podrá implicar un aumento de las entradas irregulares y 

clandestinas. No está claro cuanto podrían incidir estas posibles restricciones en 

una reducción efectiva del flujo migratorio. Lo que sí parece probable es que la falta 

de empleo en sí misma tenga un efecto disuasorio y haga reducirse el flujo en los 

próximos años. 

Una acogida amplia pero de baja intensidad 

El modelo de acogida que se venía configurando en el momento de 

aprobación del PISPI se ha venido a consolidar durante su periodo de vigencia. La 

inmensa mayoría de los inmigrantes recurren, preferentemente en las primeras 

fases, a alguna de las entidades y servicios que desarrollan específicamente estas 

actuaciones: el 68% acuden a las entidades de iniciativa social y el 28% a los SSB. 

En el primer caso, el número de personas atendidas ha experimentado un aumento 

de un 41% desde 2003 y en los SSB el aumento ha sido del 12% desde 2003 (en 

ambos casos se ha multiplicado por tres desde 2000). En términos relativos, sin 

embargo, esto supone una incidencia significativamente menor en ambos casos (12 

puntos menos en las entidades de iniciativa social, 14 puntos menos en los SSB). 
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Los SSB no han superado pues, en la acogida a los inmigrantes, la posición 

secundaria que tenían antes del Plan, lo que no parece coherente con la posición de 

puerta de entrada al sistema que pretenden tener. Ha aumentado incluso la 

proporción de inmigrantes que dice no conocer la existencia de estos servicios 

(prácticamente la mitad, un 48%, no los conoce). 

Por ello, la sensación de sobrecarga que estos servicios suelen expresar en 

sus reflexiones difícilmente puede explicarse por la creciente presencia de 

inmigrantes. De acuerdo a los datos de las memorias, entre 2002 y 2007 el número 

de personas atendidas se multiplicó por tres en los SSB (posiblemente también 

como efecto de la diferencia de criterios en la recogida de la información), pero la 

inmigración sólo explicaría 1/6 de ese aumento (unos 7.500 inmigrantes más). 

Otros factores como las actuaciones en materia de dependencia han podido tener 

un impacto mayor en la demanda en estos servicios. 

La presencia de inmigrantes es en cualquier caso importante en los SSB, 

sobre todo en determinados programas como el programa de acogida y el de 

incorporación social. El PAAIIN ha posibilitado un cierto aumento de los recursos 

humanos disponibles (en torno a un 10% más en el programa de acogida), pero de 

un modo todavía inferior al aumento de la demanda que ha podido suponer la 

inmigración. 

Más allá de los programas de información y orientación de los SSB y de las 

entidades de iniciativa social, no se ha construido un protocolo sistemático de 

acogida que abarcara el conjunto de los ámbitos y cada sistema de protección ha 

realizado ciertas actuaciones de acogida (más o menos intensas, según los casos) 

pero sin llegar a concebirse de un modo integrado y coordinado. 

Un acceso normalizado (aunque insuficiente) a los servicios de empleo con efectos 

desiguales en los distintos aspectos 

El Plan de Empleo de Navarra 2005-2007 puede identificarse como una 

buena práctica en relación al PISPI y nos marca una línea de articulación entre las 

diversas iniciativas de las administraciones públicas que podría considerarse como 

referencia a seguir, mejorándola, en el futuro. La información que sobre el PISPI 

tenían los agentes que negociaron y diseñaron los contenidos del Plan de Empleo 

fue al parecer muy reducida, y no puede pretenderse que las medidas en él 

acordadas y que podían afectar a la inmigración se desprendiesen de las decisiones 

que previamente habían establecido el Gobierno y el Parlamento en el Plan que aquí 

evaluamos. Sin embargo, el Plan de Empleo asume los objetivos del PISPI, aporta 

recursos y concreta actuaciones que han tenido efecto en la población inmigrante, 
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no tanto por tratarse de intervenciones específicas (también en algunos casos) 

como, sobre todo, por acceder a los recursos normalizados. 

A su vez, se ha valorado como importante el esfuerzo realizado en la 

acogida y orientación laboral a los inmigrantes, que han puesto en marcha 

preferentemente los sindicatos y las entidades sociales: un 12% de los inmigrantes 

habrían utilizado este tipo de servicios de información y orientación laboral durante 

el último año (2008). En definitiva, la proporción en la utilización de los servicios de 

acogida y orientación laboral por parte de los inmigrantes es superior al peso 

demográfico de la inmigración pero puede calificarse de insuficiente si atendemos a 

la proporción de los desempleados y del empleo precario que suponen. En el 

pasado año 2008 la proporción del desempleo extranjero sobre el total del paro era 

del 17%, actualmente asciende al 21%. 

El acceso a la formación también es habitual, tanto a través de los cursos 

específicos que han podido diseñarse como a través de la oferta general que realiza 

el conjunto de entidades (es habitual la presencia de 2-3 inmigrantes por curso en 

la oferta general). En su conjunto, el 16% de la población activa inmigrante ha 

recibido alguna vez algún curso de formación. La incidencia de estos cursos está 

muy condicionada por el estatus jurídico de los inmigrantes (tan sólo accede el 3% 

de los irregulares, frente al 26% de los nacionalizados) y por la lengua materna (el 

22% de las personas de América latina). 

Sin embargo, durante los dos últimos años para los que hay información, 

parece haber declinado la oferta de formación específica orientada a los inmigrantes 

(de 1.647 en 2004 a 738 en 2006). Resulta preciso matizar esta circunstancia. 

Efectivamente, en los primeros años el número de beneficiarios y el número de 

cursos era mayor que en los dos últimos años, este hecho se debe al tipo de curso 

que se ofertaba, fundamentalmente de castellano y formación transversal, el 

objetivo en estos primeros años era solventar los principales problemas de entrada 

al empleo. Una vez que la mayor parte de la población inmigrante ha tenido acceso 

a este tipo de cursos, y aunque se siguen ofertando, se ha planteado trabajar otros 

aspectos. Así, en los últimos años lo que se ha desarrollado en mayor medida es la 

formación en oficios. Son cursos más largos y que requieren mayor esfuerzo 

presupuestario. 

También se había producido un descenso significativo en el acceso a los 

cursos para la obtención del permiso de conducir a partir de 2004, al retirarse las 

subvenciones que venían dedicándose a este fin. Sin embargo, es necesario señalar 

que esta circunstancia viene motivada por la ampliación de los convenios con los 

principales países de origen. Así, este programa tuvo su origen en la necesidad de 
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facilitar la obtención del carné de conducir a inmigrantes que ya lo habían obtenido 

en su país pero que no podían convalidarlo por no existir convenios de reciprocidad. 

Con el paso del tiempo se fueron firmando convenios con los principales países de 

origen (Ecuador, Colombia, Marruecos) y por lo tanto fue posible utilizar la vía de la 

convalidación por un mayor número de personas inmigradas circunstancia que restó 

parte de la necesidad del programa. 

En los programas de empleo protegido, la presencia de inmigrantes es 

también significativa: en torno al 20% en los Talleres de Empleo y entre el 10 y el 

15% en las Escuelas Taller, pero sólo en el Empleo Social Protegido la presencia de 

inmigrantes ha llegado hasta el 38%, una proporción más acorde con el peso que 

podrían representar en el espacio social de la exclusión, en el desempleo y en la 

precariedad laboral. 

Pero sin duda la evolución más positiva se ha visto en el acceso al empleo 

regular. A pesar de que no pueda establecerse una relación directa entre las 

actuaciones del PISPI y esta evolución, lo cierto es que este Plan planteaba una 

opción muy clara por la regularidad. Algunos de esos planteamientos, que pasaban 

por proponer medidas a la Administración Central como la regularización, se 

llevaron a la Comisión Interterritorial, pero no hay constancia de que otras 

propuestas como los cambios en los regímenes especiales de la Seguridad Social 

(agrario y de empleadas del hogar) se llegaran a realizar seriamente. Por último, 

las actuaciones más específicas orientadas a controlar y regularizar los sectores y a 

atraer a inmigrantes con permiso del resto del Estado, como las Bolsas de Empleo y 

Servicios Integrados en la agricultura y el servicio doméstico, no llegaron a ponerse 

en marcha. A pesar de ello, y como efecto de las transformaciones ya referidas en 

la política estatal y de la propia dinámica del mercado de trabajo, el empleo 

irregular pasó de ser mayoritario en el 2000 (51% de los trabajadores inmigrantes 

sin contrato) a ser una estricta minoría en 2008 (16%). En la industria, la 

construcción o los servicios el empleo irregular pasaba a ser estrictamente marginal 

entre los inmigrantes, con proporciones inferiores al 10%, e incluso en la 

agricultura y en el servicio doméstico se reducía muy notablemente el empleo 

irregular (a menos de 1/3 en el primer caso, a casi la mitad en el segundo, respecto 

de la incidencia en 2000). 

Debe tenerse en cuenta que la normalización de 2005 requería un 

compromiso muy claro de los empleadores y que por tanto, en estos dos sectores 

(agricultores y familias) miles de personas de la población de acogida se implicaron 

en el proceso de regularización, lo que permite una lectura optimista de su 



 442 

receptividad frente a los nuevos residentes y del modelo de relaciones que 

pretenden establecer. 

En relación con esto, también presenta una evolución positiva la 

discriminación en el ámbito laboral. Sigue siendo éste el ámbito en el que mayor es 

el sentimiento de discriminación (uno de cada tres trabajadores), pero también es 

donde más se ha reducido el problema, al menos tal como lo percibían las personas 

afectadas: ha pasado de más de la mitad de los casos en 2003 a 1/3 en 2008. 

Curiosamente, en relación con los objetivos de igualdad de trato y anti-

discriminación en el puesto de trabajo, no se han detectado actuaciones 

significativas por parte de los poderes públicos o los agentes sociales, por lo que 

esta evolución positiva podría explicarse en base a dos procesos paralelos: la 

racionalidad de las relaciones económicas que hace olvidar otras cuestiones si se 

obtiene un beneficio económico, y el conocimiento progresivo entre las personas en 

el puesto de trabajo que hace pasar a segundo plano los prejuicios y estereotipos. 

Con vistas a las actuaciones de futuro parece necesario tener presente que la 

percepción de la discriminación se orienta en mucha mayor proporción a las 

actuaciones de la dirección de las empresas (acceso al empleo o asignación de 

tareas, en torno al 17%) que a las actitudes de los compañeros (en torno al 10%). 

Mejora la situación de la vivienda, a pesar de unas políticas discriminatorias 

A pesar de la intensa llegada de inmigrantes durante todos estos años, la 

situación respecto de la vivienda ha mejorado. Al menos en términos relativos, se 

ha reducido el nivel de hacinamiento, principal problema detectado en los años 

anteriores, han mejorado las condiciones de las viviendas habitadas por 

inmigrantes y ha seguido aumentando progresivamente el acceso a la propiedad, 

aunque todavía a niveles muy inferiores al de la población de acogida.  

La presencia de este sector ha seguido siendo, como ya se veía hace 5 años, 

un factor fundamental en la explicación de la dinámica del sector inmobiliario. En 

una década han llegado y se han alojado en Navarra unos 60.000 inmigrantes sin 

que esto haya tenido consecuencias destacables en el aumento del chabolismo o la 

infravivienda porque en buena medida los inmigrantes han ocupado una parte 

sustancial de la vivienda vacía que existía a principios del proceso (más de 33.000) 

y de la que ha ido liberándose en el desarrollo del boom inmobiliario, con el acceso 

de la población autóctona a viviendas de mayor calidad. Ha sido por tanto el 

mercado la vía predominante de acceso a la vivienda de los inmigrantes, con una 

escasa incidencia de las políticas públicas. 

Por ello, los inmigrantes han tenido que realizar un esfuerzo importante en 

este ámbito, dedicando una parte muy sustancial de sus ingresos a los gastos de 
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vivienda, tanto en el alquiler como en la compra. En esto ha podido influir, además 

de la escalada de precios experimentada durante toda la década, las expectativas 

de la propia población inmigrante respecto del logro de un cierto bienestar 

residencial, así como la propia normativa de la regularización, que obligaba a 

garantizar condiciones de vivienda adecuadas para los familiares que venían 

reagrupados.  

La introducción de criterios más exigentes de tiempo de empadronamiento 

en la adjudicación de VPO de régimen general ha tenido un gran impacto en la 

limitación del acceso de los inmigrantes a la vivienda protegida, que al parecer (no 

se facilitan datos oficiales a este respecto), se ha mantenido siempre por debajo de 

la proporción de la población que representan. Sin embargo, se ha observado que 

en los últimos años, los promotores han tendido a reducir el peso del 

empadronamiento en los criterios de adjudicación, posiblemente en la búsqueda de 

nuevos nichos de mercado. 

El otro gran escollo para el acceso a la vivienda protegida por parte de los 

inmigrantes ha sido el déficit estructural de VPO de régimen especial: en el periodo 

2002-2008, hubo 12,5 demandas de vivienda de alquiler de este tipo por cada 

vivienda ofertada. Este déficit afecta especialmente a los inmigrantes debido a los 

niveles bajos de rentas que tienen en una elevada proporción y a que su opción por 

el alquiler es más habitual que en la población de acogida. La introducción del 

requisito de un tiempo mínimo de empadronamiento de tres años en el régimen de 

alquiler ha sido otro elemento de exclusión de los inmigrantes (donde siempre el 

colectivo de los recién llegados ha sido importante). Otro tipo de medidas 

alternativas, como la bolsa de alquiler ha tenido un impacto muy reducido en el 

mercado hasta el momento por la escasa capacidad para captar las ofertas de los 

propietarios. También las Viviendas de Integración Social se encuadrarían en este 

tipo de actuaciones alternativas, de gran interés metodológico, pero carentes de 

una suficiente incidencia estructural en el conjunto de las necesidades de vivienda 

en este sector. En este contexto, la opción preponderante que han tenido los 

inmigrantes ha sido recurrir al alquiler de mercado. 

Parece razonable por tanto revisar en el futuro algunos de los elementos que 

han caracterizado en todo el periodo anterior la política de vivienda respecto a la 

población inmigrante, una revisión que el reciente Pacto Social por la Vivienda 

quizás pueda ayudar a realizar. 



 444 

En el acceso al sistema sanitario ha predominado la lógica universalista de este 

sistema, pero con una atención insuficiente a la diversidad 

El principio de cobertura universal de nuestro sistema sanitario ha tenido un 

efecto netamente positivo en cuanto a la cobertura de la población inmigrante. El 

acceso a la tarjeta sanitaria para todos los extranjeros, incluidos aquellos que 

carecían de permiso de residencia, fue anterior al PISPI y ya había dejado notar sus 

efectos en la Encuesta a la Población Inmigrante de 2003, que mostraba un acceso 

generalizado a la cobertura sanitaria. En 2008, la situación se mantiene inalterada, 

quedando al margen de la cobertura sanitaria universal tan sólo unos casos 

estrictamente minoritarios, normalmente recién llegados, que nos recuerdan la 

necesidad de mantener constante el esfuerzo de hacer llegar la información a todas 

las personas y de construir un sistema de acogida en todos los ámbitos. 

Con carácter general, la evolución de las cifras globales de los recursos 

humanos en el sistema de salud relativizan la imagen de sobrecarga que habría 

podido suponer la llegada de la población inmigrante para este sistema: se partía 

de una ratio de 69 habitantes por cada empleado del SNS en 1997. Antes del 

periodo de llegada intensa de población inmigrante, y en la primera fase de ese 

proceso, hasta el 2000, esta llegada fue compatible con una reducción de la ratio 

hasta 64 habitantes/empleado del SNS, volviendo prácticamente a los niveles 

anteriores de 69-70 habitantes/empleado del SNS a partir de 2003. Sólo en el 

periodo 2001-2003 se observa una divergencia entre el aumento de la población 

con derecho a la cobertura sanitaria (que aumenta en 31.000 personas) y el 

número de profesionales (que disminuye en términos absolutos).  

En términos demográficos, la carga relativa del sistema sanitario podría 

haber aumentado por tanto en un 10% en cuatro años (entre 2000 y 2004), 

manteniéndose después una evolución de los recursos humanos paralela al 

aumento de población. Esto nos lleva a deducir que el aumento en la presión de la 

demanda que expresan los profesionales de la salud podría haberse debido más a 

otros factores como el envejecimiento de la población o los cambios en las pautas 

de uso del sistema sanitario en el conjunto de la población, que al propio efecto del 

proceso migratorio. 

Esta valoración general no nos debe hacer olvidar sin embargo que la 

incidencia del proceso migratorio puede haber sido desigual tanto en términos 

territoriales (las tasas de población extranjera son muy diferentes por zonas 

básicas) como en relación a las diversas especialidades (con una mayor demanda 

en algunas, como pediatría o ginecología). En la atención primaria, por ejemplo, la 

ratio de tarjetas sanitarias por cada médico de familia se ha mantenido 
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prácticamente inalterada, pero habría aumentado en un 15% para los pediatras y 

un 5% para el personal de enfermería. 

La atención a las peculiaridades y a las necesidades específicas que presenta 

la población inmigrante se ha desarrollado sin embargo insuficientemente en este 

periodo. Se han realizado actuaciones de información específicas para la población 

inmigrante, pero posiblemente este esfuerzo ha sido insuficiente para afrontar la 

intensidad del flujo de llegada de nuevos usuarios reales o potenciales. Sólo en el 

caso de los inmigrantes trasladados desde los centros de internamiento de 

Canarias, a través de los programas que gestiona Cruz Roja (un caso casi 

anecdótico en el conjunto), se han establecido protocolos de detección de 

problemas de salud específicos. Se han realizado también actuaciones orientadas a 

la formación de profesionales, pero organizadas más sobre la base de la demanda 

de éstos (a veces más en relación con consideraciones de promoción laboral) que a 

partir de las necesidades de adecuación del sistema sanitario a la nueva realidad. El 

esfuerzo de adaptación ha sido más evidente en cuanto al desarrollo de actividades 

de educación sanitaria y de tipo preventivo, y en concreto en el establecimiento de 

los protocolos de vacunaciones en la infancia, establecidos con carácter general. 

El recurso a los dispositivos de traducción y de mediación ha aumentado en 

el periodo analizado, pero la incidencia sigue siendo muy reducida y las dificultades 

de su utilización nos muestran que nada sustituirá al aprendizaje de los idiomas 

locales (castellano y euskera) como vía para una plena integración social. 

Finalmente, cabe destacar que la percepción de discriminación en el sistema 

sanitario se mantiene muy reducida (7,5%), mucho más que en otros ámbitos de 

las relaciones sociales, y que son 10 veces más los que opinan que se ha reducido 

en este periodo que los que perciben que ha aumentado181. Esta evolución es 

también coherente con la lógica universalista-igualitaria propia de este sistema de 

protección y muestra un escenario de creciente normalización a la hora de atender 

a una población étnicamente diversa. 

El sistema educativo aprende a abordar la diversidad pero no resuelve el malestar 

en las aulas 

En términos objetivos, el sistema educativo ha abordado el reto de la 

escolarización de la población extranjera de la forma que parecía más razonable 

hacerlo y que estaba prevista en el PISPI: aumentando la dotación de profesorado 

                                           
181  El ligero incremento experimentado desde 2003 hasta 2008 (del 5% al 7,4%) puede 

explicarse por la ampliación del tiempo de referencia (más tiempo de estancia en Navarra hace 

matemáticamente más probable una experiencia que pueda ser percibida como discriminatoria.  
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y adecuándose a la diversidad. Sin embargo, esto no parece verse reflejado 

directamente en la percepción de los profesionales de la educación sobre las 

dificultades que implica su labor, que posiblemente tiene relación con procesos de 

transformación social más complejos que la presencia en las aulas de alumnado 

extranjero. 

Desde el año 2000 hasta el 2007, el número de alumnos en el sistema 

educativo no universitario de Navarra ha aumentado un 11% y este incremento se 

ha debido casi exclusivamente a la creciente presencia de alumnado extranjero 

(10,3% en el curso 2006/07), que alcanza una proporción ligeramente superior (3 

décimas) a lo que representa este sector en el conjunto de la población. Este 

crecimiento supone multiplicar casi por 10 el volumen de alumnado extranjero en el 

periodo de vigencia del PISPI.  

En ese periodo, el volumen de profesorado se ha incrementado en un 16%, 

prácticamente por igual en los centros públicos y concertados, significativamente 

por encima del aumento del alumnado, lo que debería haber influido en una mayor 

capacidad de atender a la diversidad. No se ha dotado sistemáticamente a los 

centros con trabajadores sociales o educadores sociales, pero los equipos de 

orientación han crecido en un 20% en el periodo analizado, aunque este 

crecimiento se sigue valorando como insuficiente dada la creciente diversidad del 

alumnado y la complejidad del sistema. 

Con todo ello, se mantiene la situación inicial en cuanto a la escolarización 

generalizada de la población en la edad para la que ésta es obligatoria. No se ha 

detectado desescolarización en un volumen estadísticamente significativo, lo que no 

quiere decir que no existan casos, especialmente en los últimos años (a partir de 

los 14 años). 

Sin embargo, las actuaciones de apoyo y de seguimiento de la 

escolarización, orientadas a la prevención del absentismo y del abandono 

prematuro del sistema educativo, que realizan tanto desde el sistema público como 

desde las entidades sociales, han sido valoradas como insuficientes, lo que afectaría 

negativamente a los grupos más vulnerables como los de origen extranjero. 

Desde antes de la aprobación del PISPIN, la concentración de alumnado 

extranjero en determinados centros educativos, especialmente en algunos de 

titularidad pública, ha sido un motivo de debate social y político. Después del 

PISPIN, sigue habiendo 35 centros en Navarra con más del 30% de alumnado 

extranjero, aunque algunos de ellos son de tamaño muy reducido. Esta 

concentración sigue afectando más a los centros de titularidad pública, aunque hay 

7 centros concertados con más del 30% de alumnado extranjero. Será necesario 
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por tanto plantear este debate sobre otras bases en el futuro si se quiere resolver 

el problema real de unos pocos centros en los que la concentración de minorías 

étnicas supone realmente un hándicap para la igualdad de oportunidades. 

El Plan de Acogida al Alumnado Inmigrante adoptado en 2004 recogió el 

espíritu del PISPI que aquí estamos analizando y pudo suponer un punto de 

inflexión en esta materia, aportando al sistema educativo un esquema de abordaje 

de la creciente diversidad que venía recibiendo en ese momento, previendo la 

elaboración en cada centro de un Plan de Atención a la Diversidad de acuerdo a las 

necesidades específicas que pudiera presentar en este aspecto. 

Efectivamente, durante este periodo se han venido desarrollando una gran 

variedad de dispositivos y programas orientados a abordar la diversidad de 

situaciones y de potencialidades del alumnado con una diversificación curricular 

equivalente. En un importante esfuerzo de diseño y de innovación de recursos, a 

los dispositivos ya existentes (CREENA, Educación Espacial, Garantía Social, UCAs, 

Talleres Profesionales,…) se han añadido un número importante de nuevas 

iniciativas hasta configurar una auténtica sopa de letras182: SEI, PAD, PILE, PROA, 

PIP, PIPA, PIPE, PCPI,… 

Esta diversificación de dispositivos y de iniciativas se valora de gran interés 

metodológico, aunque todavía esté necesitada de reforzar la calidad en las 

intervenciones (en recursos, procesos y resultados) y de extender su incidencia a 

todos los alumnos que puedan necesitarla superando el desarrollo desigual que por 

el momento parece tener. 

Esta atención a la diversidad tiene una orientación social (atendiendo al 

alumnado socialmente más desfavorecido) y educativa (adaptando el desarrollo 

curricular), y deja al margen la diversidad cultural o de identidad étnica (salvo para 

                                           
182 CREENA: Centro de Recursos de Educación Especial 

UCA: Unidad de Currículum adaptado 

SEI: Servicio Educativo Intercultural 

PAD: Plan de Atención a la Diversidad 

PILE: Programa de Inmersión Lingüística en Español 

PROA: Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo escolar 

PIP: Programa de Iniciación Profesional 

PIPA: Programa de Iniciación Profesional Adaptada 

PIPE: Programa de Iniciación Profesional Especial 

PCPI: Programa de Cualificación Profesional Inicial 
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la inmersión lingüística en castellano). El sistema educativo no ha asumido la 

diversificación de la oferta en contenidos (lenguas, historia, culturas,…) propios de 

los países de procedencia. La opción parece justificable por la difícil viabilidad que 

tendría con una composición del flujo migratorio tan compleja y tan variable en el 

tiempo. Además es necesario advertir que estas cuestiones identitarias no parecen 

estar, al menos de momento, entre las prioridades de los padres: sólo un 5% de la 

población encuestada reclama la enseñanza de la lengua materna en la escuela. 

La enseñanza de castellano a los adultos ha crecido en torno a un 50% pero 

este aumento parece insuficiente comparado con el ritmo de crecimiento de la 

inmigración procedente de países de lengua no hispana. Es éste un déficit que 

puede condicionar de forma muy sustancial los procesos de integración social de 

ciertos colectivos de inmigrantes y que debería por tanto abordarse más seriamente 

en el futuro. 

Otro de los aspectos que el sistema educativo debería replantearse es la 

producción de mejores estadísticas educativas, que atendiesen no sólo a la 

distribución territorial o por colegios, sino también a la presencia en los programas 

de diversificación y a los resultados académicos según las principales características 

sociales del alumnado: edad, sexo, grupo étnico, ocupación de los padres, zonas de 

Navarra, etc. Sólo a partir de este análisis podrá valorarse la aportación del sistema 

educativo para superar las desigualdades de origen social y lograr una distribución 

más equitativa de las oportunidades. 

Los servicios sociales han atendido las situaciones de necesidad extrema  

La Renta Básica ha sido el principal instrumento por el que se ha cubierto el 

objetivo que se establecía en el PISPI de garantizar unos ingresos mínimos para los 

inmigrantes en los periodos de inactividad, cuando no se ha adquirido (o se ha 

consumido) el derecho a las prestaciones contributivas. En este sentido fue de gran 

importancia la apertura del acceso a la Renta Básica para los inmigrantes sin 

permiso de residencia y/o trabajo. Se estableció también la vía excepcional prevista 

legalmente para aquellos inmigrantes recién llegados que no cumplían el requisito 

de residencia mínima en Navarra (muchos de ellos a su vez en situación irregular), 

una vez que estaban ya mínimamente asentados (primero a partir de los 3 meses, 

después a partir de los 6 meses). De esta forma, desde la Renta Básica se han 

podido cubrir las situaciones de pobreza extrema que han afectado a algunos 

inmigrantes.  

La amplia incorporación de la población inmigrante al mercado de trabajo y 

el progresivo proceso de regularización ha hecho que la proporción de inmigrantes 

que acceden a la Renta Básica haya sido siempre muy limitada: ya se situaba en 
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torno al 7% de los inmigrantes en 2003 y se ha reducido muy notablemente en 

términos relativos. 

También es de destacar que los periodos de percepción de Renta Básica han 

sido sistemáticamente inferiores en la población inmigrante y que su 

reincorporación al programa ha sido muy escasa, sin existir apenas situaciones de 

cronicidad. La Renta Básica ha desarrollado por tanto una función de contención 

coyuntural de procesos de deterioro en la situación económica y social de las 

familias inmigrantes, muy probablemente con un alto valor preventivo. 

Otros dispositivos de emergencia, como los recursos de alojamiento 

temporal, han cubierto también las situaciones más graves, sin haberse detectado 

un aumento de las personas sin techo en este proceso de llegada intensiva. En 

algunos casos se ha tratado de nuevos dispositivos puestos en marcha por 

entidades de iniciativa social (viviendas de emergencia para familias con menores, 

pisos para mujeres con hijos, programa de acogida de subsaharianos,…), aunque 

siempre de dimensiones muy reducidas: 137 casos en 2005. En la mayoría de las 

situaciones planteadas se han utilizado los recursos disponibles para las personas 

sin hogar (centros de transeúntes y personas sin hogar, pago de habitaciones en 

pensiones y hostales,…). En este caso, tampoco se ha detectado un aumento muy 

sustancial de las plazas, sino más bien la creciente presencia en las mismas de 

población inmigrante, lo que nos habla posiblemente de un proceso de sustitución 

de la población autóctona por población inmigrante en el espacio de la exclusión 

social más extrema. 

Algo parecido ha sucedido en los programas de menores, con una creciente 

presencia de extranjeros, especialmente en los recursos de carácter residencial 

(43% en conflicto social y 27% en protección). En este caso, sí se ha detectado un 

aumento de las necesidades debido al fenómeno migratorio que pone sobre la mesa 

el reto de reforzar estos recursos, especialmente los de carácter intermedio. No es 

destacable sin embargo en Navarra la presencia de menores extranjeros no 

acompañados, salvo los que se acogen procedentes de Canarias como consecuencia 

de los convenios con la Administración Central.  

En suma, la presencia de la inmigración es muy desigual en los servicios 

sociales, concentrándose en los programas relacionados con la atención a los 

sectores excluidos y los menores, y quedando más al margen de otras actuaciones 

(dependencia, personas mayores, discapacidad,…) en buena medida por su propia 

estructura demográfica. A diferencia de lo que hemos visto en otros sistemas de 

protección social, en estos programas el refuerzo de los recursos humanos ha sido 
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significativamente inferior al aumento de la demanda, lo que explica la percepción 

de sobrecarga de muchos profesionales. 

La participación social y política como asignatura pendiente 

Durante el periodo de vigencia del PISPI no se ha avanzado seriamente en 

aumentar la presencia social, los procesos de interlocución y de reconocimiento 

institucional, en suma la participación social y política, directa e indirecta, de los 

inmigrantes en el conjunto de la sociedad navarra. 

El número de asociaciones ha crecido muy significativamente (actualmente 

hay unas 80 asociaciones registradas), pero el tejido asociativo es tremendamente 

débil: con una media de unos 20 socios por entidad y una escasa capacidad de 

movilización, presenta fuertes dificultades para avalar su representatividad en el 

conjunto del colectivo. La participación de los inmigrantes en estas asociaciones de 

carácter étnico o religioso ha disminuido incluso en términos relativos desde 2003, 

y tan sólo llega al 3% de las personas entrevistadas en la encuesta de 2008. Quizás 

la excepción podría ser el desarrollo de las instituciones religiosas minoritarias que 

podrían desarrollar esta dimensión comunitaria en el futuro, especialmente en el 

caso de los musulmanes. 

La puesta en marcha de Foros y de mecanismos de interlocución de distinto 

tipo a escala local ha sido muy interesante allí donde se ha producido, pero se ha 

tratado siempre de experiencias puntuales, poco extendidas en la geografía navarra 

y con una vida efímera en ocasiones. A nivel del conjunto de Navarra, las 

asociaciones de inmigrantes han tenido presencia en la Comisión de Seguimiento 

del Plan hasta que se transformó su composición en 2007. A partir de ese 

momento, no existe ningún organismo equiparable a los Foros existentes en otras 

comunidades autónomas o para el conjunto del Estado. 

Ha crecido el número de asociaciones de inmigrantes que reciben 

subvenciones públicas (hasta 19 en 2006), normalmente para el desarrollo de 

actividades culturales y para potenciar la relación intercultural. Estas subvenciones 

se han hecho más selectivas desde 2007, a partir de la experiencia adquirida por 

las administraciones implicadas, especialmente la Oficina de Atención a la 

Inmigración. Las actividades subvencionadas han cumplido la función de dar a 

conocer las peculiaridades culturales de las nuevas minorías, facilitando así un 

cierto espacio para la relación intercultural en el ámbito local de los pueblos y los 

barrios. 

A pesar de ello, no se ha construido una estructura de interlocución y de 

participación social, un armazón comunitario, que favorezca la visibilización y la 
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presencia social de los nuevos residentes. Puede ser esta una de las principales 

tareas para el futuro. 
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Anexo metodológico 
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Inserción laboral, regulación y formación 

1. Manuel Rodríguez (Secretario de Formación y Empleo y Política Social de 

CCOO Navarra). 

2. Javier Martinena (Secretario General de la Confederación de Empresarios 

de Navarra). 

3. Imelda Lorea (Directora General de Trabajo y Prevención de riesgos 
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4. Eduardo Jiménez (Director de la Fundación ANAFE). 

5. Vicente Blasco (Responsable de Inmigración de Cáritas Navarra). 

6. Amaia Glaría (Directora de FOREM). 

7. Arantxa Oteiza y Arantxa Ollobarren (Responsables de Formación de 

FOREM). 

8. Izaskun Ezcurra (Responsable de Empleo de FOREM). 

9. Nadia Zakharova (Responsable Inmigración de UGT Navarra). 

10. Alberto Gutiérrez (Técnico Departamento Inmigración UGT). 

Vivienda 

1. Javier Ayesa (Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio).  

2. Pilar Ruidabech (Bolsa de alquiler de VINSA). 

3. Txema Mauleón Etxeberría (Nafarroa Bai). 

4. Ana Figueras (Izquierda Unida). 

5. Pilar Álvarez (Secretaria General de la Oficina del Defensor del Pueblo). 

6. Jon Kepa Solchaga Romeo y Leire Olza Puñal (SOS Racismo). 

7. Izaskun Garrido Latorre (Cáritas). 
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Salud 

1. Subdirectora de Asistencia Especializada. 

2. Jefa de Área de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria. 

3. Médico de Familia del Consultorio de Arre. 

4. Médico psiquiatra del Hospital Virgen del Camino. 

5. Médica del Centro de Salud Mental de Burlada. 
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2. Tomás Gogorcena (Jefe de la Sección de Incorporación Social. Dirección 

General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo). 

3. Laura Onieva (Directora del Servicio de Promoción de la Familia de la 

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo). 

4. Ana Lete (Directora del Servicio de Promoción, Atención y Protección a la 

Infancia y Adolescencia de la Dirección General de Familia, Infancia y 

Consumo). 

5. Teresa Aranaz Jiménez (Directora General de Ordenación, Calidad e 

Innovación del Departamento de Educación). 
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6. Ángel Sanz (Jefe de Sección de Evaluación del Servicio de Inspección 

Técnica y de Servicios del Departamento de Educación). 

7. Carlos Gimeno (Director del CREENA, Departamento de Educación). 
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de Navarra y CONCAPA). 

12. Alberto Arriazu (Presidente de la Asociación de Institutos de Secundaria 

de Navarra-ADI). 

13. Juan José Aragón (CP San Jorge-Pamplona) 

14. Yolanda Salinas (UGT-FETE educación). 

15. Rafael, Olga, Eduardo y Pilar (profesores de centros públicos y 

concertados de Educación Infantil y Secundaria). 

Contacto telefónico y envío de la información solicitada: 

1. SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural. 

2. Fundación ANAFE-CITE 

3. Cáritas Pamplona 

Sensibilización social, promoción comunitaria y atención a los 
servicios 

1. Silvia Velásquez (Presidenta de la Federación de Asociaciones de 

Inmigrantes en Navarra -FAIN-). 

2. Evelyn Trujillo (Presidenta de la Casa de las Naciones). 

3. Tomás Gogorcena (Jefe de la Sección de Incorporación Social. Dirección 

General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo). 

4. Oficina de Atención a la Inmigración (entrevista colectiva). 

5. Inmaculada Rández (Directora del Servicio de Planificación e 

Infraestructuras. Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 

Desarrollo). 
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6. María Victoria Arraiza (Responsable de Política Social del PSN). 

7. Juan Jesús Echaide (Técnico de la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos. Representante en la Comisión de Seguimiento del Plan). 

8. María Ezkurra (Responsable de inmigración de Cruz Roja-Navarra). 

Participantes en grupos de trabajo 

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan para la 
Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra 

Javier Iradiel (Confederación de Empresarios de Navarra), Javier Etayo 

(Departamento de Vivienda), Tomás Gogorcena (Jefe de la Sección de 

Incorporación Social), Mª Jesús Erice (Servicio de Planificación e Infraestructuras), 

Juan José Echaide (Federación Navarra de Municipios y Concejos), Laura Onieva 

(Dirección General de Familia, Infancia y Consumo), Esther Baztán (ANAFE), Nadia 

Zakharova (UGT), Yolanda Rodríguez y Marcelo Argañaraz (FAIN), Vicente Blasco 

(Cáritas) y Ana (Trabajadora Social del Servicio Social de Base de Villava). 

Grupo de trabajo de educación 

Representantes sindicales de CC.OO., STEE-EILAS y APS (Asociación del 

Profesorado de Secundaria). 

Grupo de trabajo de Servicios Sociales 

Jalil (Mancomunidad de SSB de Zona de Peralta), Sonia (Ayuntamiento de 

Tafalla); Montse (Ayuntamiento de Barañáin); Begoña (Mancomunidad de Sakana); 

Sara (Oficina de Inmigración de Burlada), Idoya (Ayuntamiento de Pamplona); Ana 

(Ayuntamiento de Villava); Marisa (Ayuntamiento de Tudela); Fran (Ayuntamiento 

de Estella) y Amaia (Mancomunidad de SSB de Ansoáin, Berrioplano y Berriozar). 

Vivienda, Sensibilización y Participación Ciudadana 

Jon (SOS Racismo), Angel Larraya (Concejal de Servicios Sociales de 

Villava), Mikel Roig (Asociación de vecinos “Barrio de Lizarra”), Izaskun (Cáritas), 

Tomás Gogorcena (Jefe de la Sección de Incorporación Social), Jalil (mediador del 

SSB de Peralta), Marisa Vallés (Trabajadora Social del Ayuntamiento de Tudela) y 

Javier Soto y Rosario Ugarte (concejales de UPN del Ayuntamiento de Estella). 

Asociaciones de inmigrantes participantes en reuniones específicas 

AMIK, APROE, Grupo de Asociaciones Navarra, Colombia Ritmo y Cultura, 

Centro Argentino, Asociación de ecuatorianos residentes en Cintruénigo (ADEREC), 

Eslavos “Nasha”, Nuevo Horizonte de Villava, Somarrona, Asociación de mujeres 
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bolivianas en Navarra (AMUBA), Asolatina, AKAE, Comunidad Islámica de 

Pamplona, Casa de Chile, ESAIN, Virgen del Cisne, Cuenta Contigo Ansoáin, 

Federación Casa de las Naciones, Ecuatorianos en España Trabajando por el 

presente y el futuro, FAIN, Contigo Perú y Federación Casa de las Culturas. 
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