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!

PRESENTACIÓN 
!
El Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales presenta el 
estudio “Inclusión social de inmigrantes en Navarra: cómo aprovechar el conocimiento 
generado en el ámbito de investigación europeo para formular proyectos y programas que 
consigan una integración efectiva”. 
 
El estudio pretende acercar el conocimiento generado en el ámbito de investigación europeo 
para formular proyectos y programas que consigan una integración efectiva de los 
inmigrantes en Navarra centrándose en tres temas:  

1. Cómo encontrar, en un contexto de crisis económica, el equilibrio entre la inclusión 
de inmigrantes y refugiados, y la atención a la población autóctona en situación de 
vulnerabilidad;  

2. Cómo conseguir la incorporación al mercado laboral de inmigrantes/refugiados, 
donde un aspecto fundamental es su integración social;  

3. Cómo implicar y hacer partícipes activos y no sólo sujetos receptores a los 
propios inmigrantes y/o refugiados tanto en el diseño como en la práctica de los 
programas encaminados a lograr su inclusión. 

!
Este estudio permite rescatar algunas de las barreras y limitantes que la actual realidad 
presenta para la integración de la población inmigrante en la sociedad navarra para la 
diversidad de actores que la componen. Además, acerca las líneas y los estándares que 
propone Europa en materia de integración de la población inmigrante; este análisis se 
realiza a través de proyectos y estudios rigurosamente seleccionados en diferentes países 
europeos bajo el marco de la integración y que son ejecutados por actores homólogos a los 
intervinientes de  la  sociedad  navarra. 
 
Con la elaboración de este estudio se pretende, por una parte, que las instituciones y 
organizaciones navarras que trabajan en el ámbito de la inmigración amplíen su visión y 
conocimiento de las distintas perspectivas a la hora de abordar la integración, y desa- rrollen 
proyectos y programas más efectivos en el ámbito de la integración al conocer y aplicar el 
conocimiento recientemente generado en Europa. Por otro lado, el objetivo es que éstas 
acerquen visiones y aporten conocimiento al saber europeo desde su experiencia, colaboran 
do a su vez en la definición de tendencias y políticas en ese ámbito. 

!
!
!
!
En Iruña-Pamplona, a 16 de mayo de 2017  

 

Francisco Javier Tuñón San Martín 

Director General del Observatorio de la Realidad Social, Planificación y Evaluación de 
Políticas Sociales 



¿Por qué hacemos este estudio?

Bajo el marco de contratación del Observatorio de Realidad Social la consultora navarra 
OUTIN Consulting, promovida por Maider Goñi, Sonia Olza y Karla Goñi, ha realizado un estu-
dio en materia de inclusión social de personas inmigrantes en Navarra. El estudio, pretende 
acercar el conocimiento generado en el ámbito de investigación europeo para formular pro-
yectos y programas que consigan una integración efectiva de los inmigrantes en Navarra, cen-
trándose en tres temas:
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01 INTRODUCCIÓN

¿Para qué sirve este estudio?

Con la elaboración de este estudio se pretende, por una parte, que las instituciones y 
organizaciones navarras que trabajan en el ámbito de la inmigración amplíen su visión y 
conocimiento de las distintas perspectivas a la hora de abordar la integración, y desarro-
llen proyectos y programas más efectivos en el ámbito de la integración al conocer y apli-
car el conocimiento recientemente generado en Europa; y por otra, que éstas acerquen 
visiones y aporten conocimiento al saber europeo desde su experiencia, colaborando a 
su vez en la definición de tendencias y políticas en ese ámbito.

   Cómo encontrar, en un contexto de crisis económica, el equilibrio entre la   
    inclusión de inmigrantes y refugiados, y la atención a la población    
    autóctona en situación de vulnerabilidad. 

   Cómo conseguir la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes/refugia 
   dos, aspecto fundamental para su integración social.

   Cómo implicar y hacer partícipes activos, y no sólo sujetos receptores, a los pro 
   pios inmigrantes y/o refugiados, tanto en el diseño, como en la práctica de los  
   programas encaminados a lograr su inclusión.
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3

¿Qué aporta este estudio?

Por una parte este estudio permite volcar en un esquema temporal, desde la perspectiva de las 
4 Helix de la sociedad actual (Administración pública, Sociedad Civil, Academia y Sector Priva-
do) el estado actual de la integración de la inmigración en nuestra región y vislumbra la utopía 
a alcanzar en cada uno de los tres temas clave.

Así mismo el estudio ha logrado rescatar algunas de las barreras y limitantes que la actual reali-
dad presenta para la integración de la población inmigrante en la sociedad navarra desde 
la diversidad de actores que la componen.

Por otra parte, el estudio, acerca líneas y estándares que propone Europa en materia de inte-
gración de la población inmigrante, a través de proyectos y estudios rigurosamente seleccio-
nados del abanico de acciones que se desarrollan en diferentes países europeos bajo el 
marco de la integración, y que son ejecutados por actores homólogos de la sociedad navarra.
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Los Principios Básicos Comunes fueron adoptados en 2004 por el Consejo de Justicia y Asuntos Inter-
nos de la Unión Europea; Constituyen la base de todas las iniciativas en materia de integración de la 
inmigración en Europa. Los estados miembros ratificaron su compromiso con estos principios en 2014. 
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MARCO EUROPEO
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PRINCIPIOS
BÁSICOS

COMUNES

 La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de 
todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros.

La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.

El empleo constituye una parte fundamental del proceso de inte-
gración y es esencial para la participación de los inmigrantes, para 
las contribuciones que los inmigrantes aportan a la sociedad de 
acogida, y para hacer visibles tales contribuciones.

Un conocimiento básico del idioma, la historia y las insti-
tuciones de la sociedad de acogida es indispensable 
para la integración; permitir a los inmigrantes adquirir 
ese conocimiento básico es esencial para que la inte-
gración tenga éxito.

Los esfuerzos realizados en la educación son 
fundamentales para preparar a los inmigrantes, y 
en particular a sus descendientes, a participar 
con más éxito y de manera más activa en la socie-
dad.

El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a 
los bienes y servicios tanto públicos como privados, 
en las mismas condiciones que los ciudadanos 
nacionales y sin discriminaciones es un requisito 
esencial para una mejor integración.

Una interacción frecuente entre inmigrantes y 
ciudadanos de los Estados miembros es un mecanis-
mo fundamental para la integración. Los foros com-
partidos, el diálogo intercultural, la educación rela-
tiva a los inmigrantes y sus culturas y unas condicio-
nes de vida estimulantes en entornos urbanos mejo-
ran las interacciones entre inmigrantes y ciudada-
nos de los Estados miembros.

La práctica de diversas culturas y religiones está garan-
tizada por la Carta de los Derechos Fundamentales y 
debe quedar salvaguardada, a menos que dichas 
prácticas entren en conflicto con otros derechos euro-
peos inviolables o con la legislación nacional.

La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y 
en la formulación de las políticas y medidas de integración, 
especialmente a nivel local, favorece su integración.

Las políticas y medidas tendentes a incluir la cuestión de la integración en 
todas las pertinentes competencias políticas y niveles de gobierno y servicios 
públicos deben tomarse debidamente en cuenta en la elaboración y puesta 
en práctica de medidas públicas.

Es necesario establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación claros para 
ajustar las políticas, evaluar los avances en la integración y hacer más eficaz el intercam-
bio de información.
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La Comisión Europea propuso en 2011 la Agenda Europea para la Integración de Nacionales 
de Terceros Países, centrándose en un aumento de la participación económica, social, cultural  
y política de los inmigrantes y enfatizando la acción local. También explora el papel de los 
países de origen de los inmigrantes en relación a su posterior integración.

El Plan de Acción para la Integración se publica en 2016 y supone un marco de referencia 
para los estados miembros a la hora de desarrollar y reforzar sus políticas de integración. 
Detalla además todas las medidas emprendidas por la Comisión Europea a través de sus 
distintos instrumentos, haciendo énfasis en la integración de los refugiados. Las ordena en 
cinco ámbitos:

- Medida previas a la partida y a la llegada de los inmigrantes/refugiados, incluyendo 
acciones para preparar a los inmigrantes y a las comunidades locales para el proceso de 
integración

- Educación, incluyendo acciones para promover cursos de idioma, acceso de niños inmi-
grantes a escuelas infantiles y guarderías, cursos a profesores y educación cívica.

- Empleo y formación profesional, incluyendo acciones para promover una integración 
temprana en el mercado laboral de inmigrantes y el emprendimiento.

- Acceso a servicios básicos, tales como vivienda y salud.

- Participación activa e inclusión social, incluyendo acciones para apoyar intercambios 
con la sociedad receptora, la participación de los inmigrantes en la vida cultural y la lucha 
contra la discriminación.

Agenda Europea para la Integración 

Plan de Acción de Integración
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Tema 1 “¿Cómo lograr el equilibrio entre la inclusión de inmigrantes /refugiados, y la atención 
a la población autóctona en situación de vulnerabilidad?”

Estándar propuesto:

La administración lleva a cabo una política de transversalización de la atención a personas inmigran-
tes en la que se establecen las medidas que han de adoptarse para garantizar que los inmigrantes 
están incluidos y alcanzan esa provisión de servicios. Se recogen datos regularmente y se evalúan las 
medidas para garantizar que en esa transversalización no se pierde el foco en la población inmigran-
te. 

Tema 2 “Apoyo a la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes/refugiados”

Estándar propuesto: 

Administración, academia, sector privado y sociedad civil observan los beneficios de la inclusión de los 
inmigrantes en el ámbito laboral desde distintos enfoques. 
La administración lleva la diversidad a todos sus ámbitos: no sólo se promueven políticas que mejoren la 
empleabilidad de inmigrantes sino que también se promueve que inmigrantes ocupen puestos en la admi-
nistración, que las licitaciones públicas premien la diversidad en las empresas proveedoras y que las  ca-
pacidades de los inmigrantes (aunque no sean del sector formal) se valoren.
Las organizaciones de la sociedad civil y la academia se unen para informar activamente sobre los 
beneficios de la diversidad en el ámbito laboral, utilizando los datos de estudios publicados o produ-
ciendo nuevos estudios en el ámbito local.
Los empleadores trabajan en coordinación con el servicio de empleo para impulsar el acceso a prácti-
cas de los inmigrantes, adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado y orientar a los 
inmigrantes en la selección de la oferta formativa en función de las necesidades conjuntas.

Tema 3 “Impulsar la implicación de los inmigrantes y/o refugiados en el diseño de políticas (proyec-
tos/programas) locales de integración para hacerles partícipes activos y no sólo sujetos recepto-

res”

Los inmigrantes son ciudadanos activos en todos los ámbitos de la vida en comunidad. Las administraciones 
garantizan la participación de la población inmigrante en todos los sectores en los que está presente, 
poniendo las medidas y las estructuras para que ésta realmente suceda. Algunos ejemplos son la designa-
ción de una persona de referencia en la administración para cuestiones de integración, gastos cubiertos 
para una  participación activa, posibilidad de elegir entre varias formas de participar y que la población 
inmigrante sea expresamente invitada para debatir sobre todos los temas (no se filtran las temáticas). Las 
organizaciones de la sociedad civil centran sus esfuerzos en fomentar la autonomía de los inmigrantes en 
relación a la administración y en ayudar a la administración a que los considere y los incluya como tales.

03
ESTÁNDARES PROPUESTOS POR EL PRESENTE ESTUDIO:

ESTÁNDAR PROPUESTO

ESTÁNDAR PROPUESTO

ESTADAR PROPUESTO
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Transversalizar la atención a 
la población inmigrante sin 
perder de vista la evalua-

ción permanente del servicio 
en cuanto a la composición 

de sus usuarios.

01

02

Dirigir la mirada tanto a 
la población autóctona 
como a la inmigrante a 
la hora de abordar  los 
programas y proyectos 

encaminados a lograr la 
integración.

Comunicar activamente 
los beneficios de la 

diversidad, ofreciendo 
datos de estudios o 

elaborando  otros con 
este fin.

04

Premiar la diversidad 
en las licitaciones 

para proveedores o 
en las ayudas al 
emprendimiento.

05

Apoyar el estableci-
miento de un sistema 
mejor para la homo-
logación de títulos 
extranjeros (a nivel 

nacional o europeo).

06

Buscar activamente la 
participación de los 

inmigrantes en procesos de 
consulta sobre temas no 

relacionados con su condi-
ción de inmigrantes, con el 

fin de normalizar esta 
participación.

07

Desarrollar proyectos 
en los que los 

inmigrantes no sólo 
participen, sino que 

sean los protagonistas 
y den sentido al 

proyecto.

08

Mantener activas e invertir 
en relaciones entre adminis-
tración, academia, organi-
zaciones de la sociedad 

civil y sector privado, inclu-
yendo a las asociaciones 

de inmigrantes.

09 10

Conectar a la ciudad/re-
gión  con Europa, con el fin 

de alinear las políticas, 
conseguir más fondos e 

influir en los debates sobre 
integración, aumentando 

así el impacto global de las 
acciones.

04

TOP
10

RECOMENDACIONES EUROPA

Llevar la diversidad 
a todos los ámbitos 
de la administración.

03
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RECOMENDACIONES EUROPA

Equilibrio en la gestión de la ayuda a 
quienes la necesitan

- Se apuesta por la “ventanilla única”.

- Las ayudas de la administración aumentan su 
cuantía en la medida en que  la entidad receptora 
contrata a personas que reciben la Renta de Inser-
ción, o que están en riesgo de exclusión, etc, donde 
siempre hay mayoritariamente inmigrantes. No se 
apoya al colectivo separadamente, sino a cuantas 
personas estén en situación de vulnerabilidad. 

- Existe un reclamo a que la administración regional 
contemple la integración de manera transversal. Los 
municipios anhelan una política clara en materia de 
integración desde la administración regional.

- El reparto de los recursos genera un marco de 
asistencialismo hacia la atención a las necesidades 
de los inmigrantes.

Incorporación al mercado 
laboral

- La administración promueve la mejora al acceso 
de inmigrantes al empleo a través de organi-
zaciones de la sociedad civil, con quienes se 
firman convenios concretos.

- En general, el apoyo al acceso al empleo de los 
inmigrantes desde la administración está contemp-
lado dentro de las medidas encaminadas a mejo-
rar la inclusión laboral de personas en riesgo de 
exclusión social. 

- Los procesos administrativos y jurídicos van a 
diferentes ritmos.

- Las garantías de homologación de títulos para el 
acceso a ciertos puestos son poco efectivas y no 
son competencia de la administración regional lo 
que genera una limitación.
 
 

Participación en 
diseño de programas

Los modelos de partici-
pación son muy constreñi-
dos.

Se advierten barreras 
culturales para la partici-
pación que generan 
frustración en los intervinien-
tes de la administración.

Conectando con aliados potenciales 
para una integración más efectiva

- Existen ya algunas acciones de coordinación entre la administración y las organizaciones de la 
sociedad civil.

- Las alianzas entre actores navarros y homólogos europeos se ven como una oportunidad para 
llegar a EU.

- Disposición absoluta para generar alianzas y superar la barrera de falta permanente de recursos.

La mirada a Europa hacia la
integración

- En general los municipios no participan en 
programas ni redes EU.

- La administración regional sí participa y 
gestiona fondos de la Unión Europea a través 
de financiaciones anuales o de proyectos 
concretos.

- La falta de tiempo, la barrera lingüística 
(inglés), la complejidad del acceso a fondos EU, 
el desconocimiento de las convocatorias e 
instrumentos existentes son una barrera de 
acceso.

- La falta de personal dedicado a la partici-
pación en Europa en concreto, es un limitante.

05
NAVARRA EN 4 HELIX

ADMION.
PÚBLICA
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Equilibrio en la gestión de la ayuda a 
quienes la necesitan

- Consideran que existen los mismos 
mecanismos y recursos para difer-
entes realidades. 

- Existe un reclamo para que se 
adapten las necesidades a las reali-
dades personales y se orientan a 
trabajar en esta línea.

- Se acompaña el proceso hasta la incorporación laboral y 
se realiza un seguimiento de cada perfil.

- Se diseñan programas de formación específicos.

- Se considera que la diferencia de nivel económico es el 
principal factor de discriminación y no tanto el cultural

Participación en 
diseño de programas 

-Se busca y se reclama 
adaptación y reflexión 
sobre nuevos modelos 
de procesos participati-
vos.

Las organizaciones de la sociedad civil comparten 
preocupaciones, visiones e información en foros 
variados con regularidad. El canal de comuni-
cación está trazado y funciona.

Desde las organizaciones de la sociedad civil existe 
disposición absoluta a generar alianzas con otros 
actores de la sociedad navarra y con homólogos 
en Europa.

- La falta de tiempo, la complejidad del 
acceso a fondos EU, el desconocimiento 
de las convocatorias e instrumentos 
existentes son una barrera de acceso.

- En general, no se participa en iniciati-
vas o proyectos europeos ni en redes 
europeas.

- Las organizaciones de mayor tamaño 
acceden a fondos y programas 
europeos a través de las  oficinas 
centrales de la organización, algo de lo 
que las organizaciones más pequeñas 
carecen

Desde la incorporación al mercado laboral

Conectando con aliados potenciales 
para una integración más efectiva

La mirada a Europa hacia la
integración

SOCIEDAD
 CIVIL
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Tema 3 “Impulsar la implicación de los inmigrantes y/o refugiados en el diseño de políticas (proyec-
tos/programas) locales de integración para hacerles partícipes activos y no sólo sujetos recepto-

res”

Los inmigrantes son ciudadanos activos en todos los ámbitos de la vida en comunidad. Las administraciones 
garantizan la participación de la población inmigrante en todos los sectores en los que está presente, 
poniendo las medidas y las estructuras para que ésta realmente suceda. Algunos ejemplos son la designa-
ción de una persona de referencia en la administración para cuestiones de integración, gastos cubiertos 
para una  participación activa, posibilidad de elegir entre varias formas de participar y que la población 
inmigrante sea expresamente invitada para debatir sobre todos los temas (no se filtran las temáticas). Las 
organizaciones de la sociedad civil centran sus esfuerzos en fomentar la autonomía de los inmigrantes en 
relación a la administración y en ayudar a la administración a que los considere y los incluya como tales.

Equilibrio en la gestión de la 
ayuda a quienes la necesitan

- La universidad ha realizado un trabajo específi-
co sobre la estrategia de convivencia en varias 
localidades navarras, que ha dado pie a otras 
que están actualmente en marcha.

- Se considera necesario seguir formando al 
personal cualificado en cuestiones relacionadas 
con la diversidad para ayudar a encontrar ese 
equilibrio en la atención.

Incorporación al mercado 
laboral

- Apuntan a la falta de profesionales 
especializados en la materia. 

- Se pretende trabajar en el acceso al 
mercado laboral desde la universidad. 
Ésta centra su atención en la convivencia 
y los servicios básicos de atención, en 
relación a la especialización que ofrecen 
desde el departamento de Trabajo 
Social.

Participación en 
diseño de programas

- Apuestan por la generación de 
estructuras estables, como la mesa de 
convivencia. 

- Se proponen mecanismos de partici-
pación abiertos a los ciudadanos 
que no estén necesariamente vincula-
dos a la cuestión de la convivencia 
intercultural.

Conectando con aliados potenciales para una integración más 
efectiva

- Existe una buena conexión con administración local para el desempeño de proyec-
tos en el marco de la convivencia.

- La coordinación con actores de la sociedad civil es también fácil desde la 
academia.

- No se participa en proyectos EU por 
falta de tiempo. Sí lo hacen en otras 
materias pero no en ésta.

- No pertenecen a redes EU en 
relación a la inmigración.

- Se tiene visión e interés pero no 
cuentan con los recursos ni han visto 
la oportunidad concreta de partici-
par en proyectos EU

La mirada a Europa hacia la 
integración

ACADEMIA

KSM
KNOWLEDGE FOR SOCIAL MANAGEMENT



Desde la búsqueda de un equilibrio en la 
gestión de la ayuda a quienes la necesitan

- Desde algunas entidades privadas del ámbito de 
las uniones empresariales se realizan acciones 
puntuales de carácter intercultural en la que se 
comparten costumbres y saberes populares de 
otras culturas. 

- Se realizan cursos a los inmigrantes para que 
entiendan nuestro lenguaje, derechos y deberes, 
maneras e idiosincrasia en el mercado laboral

- No se percibe una discriminación en el empleo sino 
que la oferta y la demanda son de bajo perfil y coin-
cide con población inmigrante.

- Se facilita información a los empleados en su idioma 
de origen en materia de prevención de riesgos 
laborales.

- La oferta que reciben de baja cualificación está 
directamente relacionada con puestos donde no se 
requiere alta cualificación.

- En puestos de alta cualificación el porcentaje de cv 
recibidos es casi inexistente.

- Dificultad en la conciliación cultural

Desde la participación 
en diseño de programas

-Se estudia la realidad y 
se diseñan estrategias en 
materia de diversidad que 
incorporan la figura de la 
no discriminación por etnia 
y origen.

Conectando con aliados potenciales para una 
integración más efectiva

- El sector privado precisa para estas cuestiones de una relación más ágil con orga-
nizaciones de la sociedad civil, que no está actualmente lo suficientemente  dibujada. 

- Sí existe una relación activa con la administración (a través de confederaciones, 
cámaras, etc) de la que se pueden extraer recursos para el trabajo a favor de la 
integración.

- Se tiene visión e interés, pero no ha surgido 
la oportunidad concreta de participar en 
proyectos EU

- Existen acciones relacionadas en curso 
pero no expresamente en materia de 
integración, sí con población inmigrante pero 
no expresamente para la integración.

Desde la incorporación 
al mercado laboral

La mirada a Europa hacia la integración

SECTOR 
PRIVADO
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01

02

04

05

06

07

08

09

10

Establecer una política públi-
ca común de integración de 
la inmigración en Navarra, 
que sirva como marco de 
referencia para las entidades 
locales, dando cabida a su 
vez a soluciones diferencia-
das para cada realidad 
local.

Alcanzar el reconocimiento 
de las personas inmigrantes 
como sujetos de derecho 
político en los procesos de 
participación de las dife-
rentes políticas públicas. Propiciar el cambio a un 

abordaje de la atención que 
coloque al inmigrante en el 
centro, permitiendo que sea 
su voluntad real expresada la 
que defina dicha atención y 
no su condición de inmigran-
te.

Considerar el potencial aso-
ciativo como una herramien-
ta hacia la participación y 
como un vehículo para la 
transmisión de los valores de 
la diversidad al conjunto de 
la sociedad

Considerar la visión y la inte-
racción de las “4 Helix” desde 
perspectivas diferentes y 
complementarias para sumar 
fuerzas en las intervenciones 
encaminadas a lograr la inte-
gración de la inmigración.

Dar a conocer, poner en 
valor y celebrar la realidad 
de la ciudadanía diversa 
navarra, a través de medios 
de comunicación, comuni-
dad educativa, organiza-
ciones empresariales y otras. Incorporar la visión de code-

sarrollo poniendo en valor las 
economías locales de los 
países de origen y las compe-
tencias empresariales de los 
inmigrantes para el desarrollo 
económico navarro.

Buscar y realizar los 
esfuerzos necesarios 
para lograr un sistema 
eficaz de homologa-
ción de títulos extranje-
ros.

Propiciar un modelo de financia-
ción de calidad que garantice 
la continuidad de las interven-
ciones encaminadas a lograr la 
integración de la inmigración, 
permitiendo la obtención de 
lecciones aprendidas de los pro-
cesos y no sólo de los resultados.

Promover una cultura de 
seguimiento y evalua-
ción de los programas y 
proyectos de integra-
ción de la inmigración 
que ahonde en su 
mejora y evite la repeti-
ción de errores.

06
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Estudio realizado bajo el marco de contratación del Obervatorio de la Realidad Social de Navarra 

Pamplona a 15.01.2017

Por: Maider Goñi Suberbiola, Sonia OLza Fernández, Karla Goñi Suberbiola 

“INCLUSIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES EN NAVARRA: CÓMO APROVECHAR EL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL 

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN EUROPEO PARA FORMULAR PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE CONSIGAN UNA 

INTEGRACIÓN EFECTIVA”.
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