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Para identificar el contexto en el que se desarro-

lla el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005”, se presenta una breve panorámi-

ca de la evolución de las rentas mínimas en Europa,

que constituye asimismo un primer nivel en el que va-

lorar su diseño.

1.1. Los Programas de Rentas

Mínimas en el contexto de la

Protección Social europea

Los modelos de Protección Social de los países

occidentales desarrollados se configuraron a través

de una serie de prestaciones destinadas a cubrir los

distintos riesgos que afectan a la población (desem-

pleo, incapacidad, ancianidad, etc.), las cuales ten-

dieron a complementarse, con el fin de eliminar las

formas más acusadas de pobreza, con un último sis-

tema de seguridad, orientado a garantizar a toda la

población unos niveles mínimos de ingresos.

En estos modelos, las Prestaciones de Garantía de

Ingresos aparecen como unas prestaciones más en el

concierto del conjunto de prestaciones sociales, com-

partiendo con ellas su contenido estrictamente eco-

nómico, ajeno a cualquier planteamiento de inserción.

El objetivo principal es garantizar, en el contexto de la

política general de seguridad y asistencia social, unos

ingresos mínimos al conjunto de la población.

Esta orientación resultaba ciertamente coherente

con una realidad definida por altas tasas de creci-

miento y bajos niveles de desempleo, en definitiva la

realidad que existía en el momento en que se for-

mularon los primeros modelos de Garantía de Ingre-

sos. Sin embargo, con el aumento del desempleo y

de la pobreza asociada a la crisis económica de los

años 1970 a 1990, cambia radicalmente la valora-

ción social de estos Programas. A lo largo de esos

años, de hecho, se consolida un discurso de oposi-

ción a los sistemas asistenciales vigentes que pone en

situación de crisis los Programas Generales de Garan-

tía de Ingresos.

Se consolida así un diagnóstico negativo de las

Prestaciones asistenciales que considera estos Pro-

gramas gravosos, cuando no injustos, para la parte

de la sociedad que los financia, condicionando sus

posibilidades de progreso económico, además de i-

nadecuados para los propios beneficiarios en la me-

dida en que favorecen su acomodación en la depen-

dencia, quedando atrapados en las Prestaciones más

que ayudados a salir de ellas, lo que a largo plazo va

en contra de cualquier proyecto de justicia social.

Así, al mismo tiempo que el sistema no deja de

crecer en términos económicos, no hace sino acen-

tuar las desigualdades puesto que, mientras los be-

neficiarios de los programas asistenciales se mantie-

nen en sus niveles prestacionales, los ingresos me-

dios de la población no dependiente aumentan con-

siderablemente.

La consideración de las críticas anteriores ha llevado,

tanto en Europa como en Estados Unidos, a la revalori-

zación de las propuestas de reforma de los Programas

Asistenciales, en el sentido de una revalorización del tra-

bajo, en tanto que elemento central para el acceso al

bienestar (lo que ha dado lugar al nacimiento de la ide-

ología de la inserción en Europa), en paralelo a una des-

valorización de la propia idea prestacional.

Los programas europeos de nueva creación se

han sumado a las reformas de los previamente exis-

tentes, convergiendo todos ellos en torno a una filo-

sofía de nuevo tipo que ha quedado plasmada en la

Recomendación 92/411/CEE sobre los criterios co-

munes relativos a recursos y Prestaciones suficientes

en los sistemas de Protección Social.

La aprobación por la Comisión Europea de esta

recomendación ratifica la tendencia europea a la

convergencia en torno al modelo que combina pres-

tación de Garantía de Ingresos e Inserción. Así, el do-

cumento induce a los Estados miembros a reconocer el
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derecho fundamental de la persona a recursos y pres-

taciones suficientes para vivir conforme a la dignidad

humana pero dentro de un dispositivo global y cohe-

rente de lucha contra la exclusión social.

En general la tendencia dominante en Europa se

ha concretado en la aceptación de la necesidad de la

existencia de sistemas universales o cuasi universales

de mínimos garantizados, concebidos en términos de

derecho.

Sin embargo, el derecho a unos ingresos míni-

mos se plantea de forma creciente en Europa como

un derecho que no puede ser entendido al margen

del principio de inserción. En esta perspectiva, el de-

recho a unos ingresos mínimos queda vinculado a un

proceso de inserción social asumido como tal por el

beneficiario, tratando con ello de hacer realidad otro

derecho complementario al de unos ingresos garan-

tizados, el derecho a la inserción.

Los sistemas asistenciales deben orientarse por

tanto no sólo a procurar unos recursos mínimos sino,

sobre todo, a hacer realidad la posibilidad de que sus

beneficiarios consigan salir lo más rápida y eficazmen-

te posible de la dependencia de la prestación y puedan

hacer frente de manera normalizada -fundamental-

mente mediante el acceso al empleo- a la cobertura

de sus necesidades mínimas de subsistencia.

No obstante, en este modelo la percepción de la

prestación sigue cumpliendo una función social bási-

ca “per se” -la de garantizar la subsistencia- que, en

ningún caso, puede quedar infravalorada.

En definitiva, la garantía de ingreso mínimo cons-

tituye un objetivo en sí mismo pero subordinado al

objetivo último que consiste en la superación de la

dependencia y la inserción social. Si se renuncia a es-

te último derecho por parte del beneficiario, el Esta-

do puede incluso quedar desligado de su obligación

de aportarle unos mínimos de subsistencia en los pe-

riodos de necesidad.

Esta es la nueva respuesta que se introduce en

Europa a través del RMI francés y que se difunde pos-

teriormente en otros países que establecen sistemas

de garantía en los últimos años (Luxemburgo, muchas

Comunidades Autónomas españolas, Portugal).

Sin embargo, a la hora de su implementación,

cada comunidad autónoma ha podido regular su

propia RMI, no habiéndose logrado en su conjunto,

según varios expertos, la concreción efectiva de esta

política de inserción en los programas y en los acuer-

dos de inserción individualizados.

De este modo, los acuerdos han tendido a ser

notablemente genéricos, estableciéndose en función

de los recursos disponibles y con objetivos a corto

plazo. Así, en el marco de estos acuerdos teóricos, el

margen de los beneficiarios a la hora de efectuar la

negociación con los Servicios Sociales ha venido re-

sultando muy limitado, al percibir estos acuerdos, en

buena medida, como un medio para la obtención de

la prestación económica, más que como un itinerario

de inserción útil.

Del mismo modo, en términos generales los a-

cuerdos de inserción de los diversos modelos autonó-

micos no diferencian de forma explícita y sustancial su

contenido confundiéndose compromisos, obligacio-

nes, contraprestaciones, y auténticas actividades de

inserción. A pesar de ello, en algunos casos, el objeti-

vo de Inserción Laboral resulta más explícito, llegando

a materializarse en la inclusión dentro del dispositivo

de sistemas de contratación dirigidos directamente a

los perceptores de la RMI, así como la integración de

los perceptores en el marco de trabajos de interés

colectivo.
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1.2. Antecedentes a la Renta

Básica en Navarra y en el en-

torno próximo

Tal y como se indica en el propio documento del

“Plan”, la Renta Básica tiene su origen en Navarra en

1982 con las Ayudas a Familias Navarras en Situación

de Necesidad, siendo ésta una experiencia pionera en

el Estado en cuanto a garantizar unos ingresos míni-

mos a los hogares más pobres. Entre 1990 y 1992 es-

ta prestación empieza su andadura con el nombre de

Renta Básica lo que a la vez supuso una cierta crisis y

su consiguiente reducción en el nivel de cobertura.

Sin embargo, a partir de 1993 la Renta Básica crece

en su incidencia en los niveles de renta más bajos has-

ta resultar hoy un dispositivo irreemplazable.

En Navarra antes de 1990 han existido, además

de la prestación económica a familias en situación de

necesidad, otras iniciativas, entre las que destacan:

- Proyectos de Trabajo y animación comunitaria en

1983.

- La gestión del Servicio Regional de Bienestar Social

del acceso a la Campaña de Montes en 1985 y pos-

teriormente gestión de ayudas económicas, alguna

de ellas con contraprestación personal en 1989.

- Campos de Trabajo en 1986.

Se trata de iniciativas que, antes de 1985 son

principalmente económicas. A partir de este año la

prioridad la toma el Empleo y comienza un proceso

de unificación del conjunto de ayudas económicas

cuya mayor novedad consiste en que se comienza a

disponer de una prestación periódica con la seguri-

dad que esto aporta. Los Campos de Trabajo han

constituido una vía de conexión entre prestación

económica y el mundo del empleo, con aciertos y

dificultades.

El conjunto de ayudas reguladas desde 1990 son

las siguientes:

- Renta Básica.

- Ayudas Extraordinarias.

- Ayudas de Apoyo a la Integración Familiar y Social.

- Ayudas para Proyectos de Trabajo Individual.

- Ayudas para Adultos Procedentes del Orfanato.

El Empleo Social Protegido resulta similar a los

Campos de Trabajo, lo gestionan los Ayuntamientos y

lo financia el Gobierno de Navarra hasta el 165% del

SMI.

La Inserción Laboral en Empresas mediante medi-

das de estímulo a entidades públicas o privadas per-

mite la contratación de personas procedentes de

Renta Básica o Programas de Reinserción, si bien es

una medida poco utilizada. Es la Renta Básica la pres-

tación que ve aumentar sus dimensiones paulatina-

mente.

1.3. Principios, bases y objeti-

vos del “Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra

1998-2005”

Navarra es una sociedad con bajos niveles de

exclusión social, caracterizada, tal y como señala el

”Plan”, por un grueso de la población con relaciones

sólidas dentro de su territorio, por tener una larga

tradición de mejorar y completar los servicios de ca-

rácter general aportando fondos propios, y por ser

pionera en el establecimiento de Programas de Asis-

tencia y Servicios Sociales dirigidos a los más desfa-

vorecidos.
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Sin embargo, por pequeña que sea la presencia de

exclusión social, obligó hace ocho años al desarrollo

del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005”. Actuar para evitar la exclusión de

las personas en una obligación de los poderes públicos

y de la sociedad en general. Teniendo en cuenta todo

ello, el ”Plan” se elaboró a partir de cinco principios:

- Asunción de una perspectiva global de los proce-

sos de exclusión-incorporación sociales, fomen-

tando la integración social y un modelo activo de

participación, previniendo la exclusión social de los

grupos más vulnerables, y proveyendo de recursos

de acompañamiento.

- Cobertura de las necesidades básicas de las per-

sonas y grupos.

- Actuación bajo el principio de normalización, dando

respuesta ágil y flexible ante las situaciones de ex-

clusión; optimización de las Prestaciones y servicios

de cada recurso, e individualización de los casos.

- Asunción de la responsabilidad sobre la propia vida,

evitación del paternalismo y dependencia que ge-

neren procesos de cronificación de la exclusión, y

fomento del principio de solidaridad y participación.

- Respeto a la diferencia y atención especial a la inte-

gración de las minorías étnicas y de los colectivos

de inmigrantes. 

El desarrollo del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión

Social en Navarra 1998-2005” contó con unas bases de

actuación que ahora, en la Evaluación, deben constituir

líneas de análisis transversal tales como: la responsabili-

dad pública, el desarrollo de una política redistributiva,

la coordinación entre las administraciones públicas y las

entidades de iniciativa social, la planificación, el recono-

cimiento del derecho a la asistencia social, la descentra-

lización y desconcentración en la gestión de los recur-

sos, la desburocratización en la gestión de los recursos

y la participación e implicación activa de los interesados. 

Para realizar un seguimiento, analizar el efectivo

cumplimiento y evaluar la eficacia y la eficiencia de las

medidas implantadas en el “Plan”, se contempló la

creación de una Comisión de seguimiento integrada

por representantes de todos los Departamentos impli-

cados del Gobierno Foral, Federación Navarra de Mu-

nicipios y Concejos, Ayuntamiento de Pamplona, Cári-

tas Diocesana de Navarra, Red Navarra de Lucha Con-

tra la Pobreza y Exclusión Social y organizaciones em-

presariales y sindicales.

Llegados a 2005, la evaluación del “Plan” debe

también articularse a partir de los principios anteriores

y, fundamentalmente, ha de medir el grado de cum-

plimiento de los siete objetivos del “Plan”, que eran:

- Facilitar ayudas económicas a los hogares más des-

favorecidos para posibilitarles la superación de los

niveles de pobreza extrema, vinculando estas ayu-

das al establecimiento acordado de un Programa de

Incorporación Social.

- Establecer mecanismos específicos de inserción la-

boral para las personas en situación de exclusión

social. 

- Favorecer el acceso a una vivienda o alojamiento

digno de los sectores más desfavorecidos. 

- Facilitar la integración educativa de los grupos en

dificultad social.

- Potenciar un uso, por parte de las personas exclui-

das, del conjunto de recursos del sistema sanitario

en los mismos términos que la población general.

- Guiar y tutelar el proceso individual de Incorpo-

ración Social, adecuándolo a las posibilidades y ne-

cesidades de cada persona en dificultad social.

- Corresponsabilizar a toda la sociedad en la preven-

ción de los procesos de exclusión social y en la solu-

ción de las situaciones de marginación. 
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Los objetivos generales se completaban con unos

objetivos específicos, divididos en función de la materia

de actuación. También las fases de implantación del

“Plan” se estructuraron conforme a las áreas en las que

el “Plan” preveía actuar. Dichas materias eran siete: 

- Garantía de Ingresos Mínimos.

- Formación Laboral y Empleo.

- Vivienda.

- Educación.

- Salud.

- Acompañamiento Social.

- Corresponsabilidad Social.

Así pues, el diseño de la evaluación del “Plan”

deberá estructurarse conforme a las siete materias de

intervención.

331. El “Plan de Lucha Contra la Exclusión en Navarra 1998-2005” y su contexto




