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Las propuestas de mejora que se van a presentar

surgen como resultado de la consulta a los diferentes

agentes implicados, y de la reflexión y conocimiento

técnico del Equipo Técnico encargado de la Evaluación.

A través de la diversidad de herramientas utilizadas

se han obtenido numerosas propuestas de mejora que

se han dirigido a cinco grupos: Personas en situación de

exclusión, Profesionales, Sociedad en general, Proceso y

Recursos. En el primero de los grupos se incorporan los

siete ámbitos que define el ”Plan de Lucha Contra la Ex-

clusión Social en Navarra 1998-2005”.

8.1. Personas en situación de
exclusión

8.1.1. Garantía de Ingresos Mínimos

8.1.1.1. Renta Básica

Las aportaciones de los diferentes agentes consul-

tados se refieren principalmente a tres aspectos: cuan-

tía, requisitos y tramitación.

Cuantía

- Aumentar todas las cuantías. La Renta Básica en

Navarra se considera de escasa cuantía, de tal

manera que, las personas en situación de exclu-

sión, o utilizan la Renta Básica con fines de ali-

mentación, o con fines de alojamiento, siendo

muy difícil que con esta renta puedan hacer las

dos cosas. 

- Establecer diferentes baremos y cuantías según

las características de las personas.

- Contabilizar todos los gastos de la unidad fami-

liar, sobre todo los de alquiler.

- Promover la disponibilidad de dinero en efectivo

para emergencias en los Servicios Sociales de Base

o Centros de Servicios Sociales, para aquellos ca-

sos en los que se retrase el cobro y concesión de

la Renta Básica, con el objetivo de no tener que

recurrir a entidades sociales como Cáritas, parro-

quias, etc.

- Hacer compatibles, al menos durante más tiempo

que el actual, la Renta Básica y los ingresos por

trabajo, con el objetivo de que las personas que

se encuentran en situación o riesgo de exclusión

puedan salir de la precariedad económica.

- Compaginar la percepción de la Renta Básica con

otras medidas de incorporación sociolaboral, por

ejemplo, con el Empleo Social, ya que, muchas ve-

ces, personas jóvenes menores de 25 años que no

tienen derecho a percibir Renta Básica como titu-

lares de derecho, al participar en el Empleo Social,

se convierten en “mantenedores” del resto de la

familia, no pudiendo disponer de su sueldo. Todo

ello supone una falta de estímulo para el mante-

nimiento de un puesto de trabajo y consolidación

de hábitos laborales.

- Tratar la Renta Básica como un derecho universal

e individual no sujeto a la familia.

Requisitos

- Eliminar el tiempo mínimo de residencia.

- Aplicar la Renta Básica durante más tiempo y ase-

gurando que va acompañada de Procesos de In-

corporación Social o Laboral, incrementando la

media de meses de concesión actual: en tres me-

ses es difícil que se produzca una normalización

de las situaciones que dan origen a la percepción

de Renta Básica. Se considera que las concesiones

deben tener carácter semestral por lo menos; y si

existen modificaciones, ya se pone en conoci-

miento desde los Servicios Sociales de Base a fin

de proceder a bajas en la prestación.
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- Crear diferentes objetivos más adaptados a las

necesidades de cada persona.

- Atender también otro tipo de necesidades como

la enfermedad mental y discapacidades en gene-

ral, las de las personas que no acceden a la Renta

Básica por convivir bajo el mismo techo familiar

pero que no disponen de pensión alguna por te-

ner un nivel medio o bajo de discapacidad.

Tramitación

- Agilizar aún más el pago de la Renta Básica ya que,

aunque se han incorporado dos fechas de pago al

mes, aún no se consiguen resolver todos los casos.

- Incorporar sistemas informáticos para la tramita-

ción de los expedientes, como vehículo para agi-

lizar los trámites. 

- Procurar elaborar más los expedientes desde al-

gunos Servicios de Base antes de enviarlos al INBS

debidamente cumplimentados, sin que falte nin-

guna documentación necesaria, de forma que no

haya que solicitar más documentación y se pue-

dan evitar demoras en las valoraciones y, por con-

siguiente, en los pagos. 

- Aumentar los plazos que los/as técnicos/as tienen

para grabar o introducir los pagos en SIPSS ya

que, generalmente, el día 8 de cada mes se cie-

rran los pagos para ese mes y el plazo de tiempo

de que disponen resulta escaso.

- Relacionado con la propuesta anterior, se propone

cerrar los pagos más tarde para que pueda entrar

mayor número de solicitudes dentro del pago.

- Descentralizar la gestión: pasarla a los centros de

Servicios Sociales.

Otros

- Retomar los encuentros que se iniciaron con los

Servicios Sociales de Base para intercambiar con-

tenidos respecto a la aplicación de la normativa y

la realidad social que perciben.

8.1.1.2. Otras Prestaciones económicas

Los agentes consultados plantean propuestas ten-

dentes a la reestructuración de este conjunto de Presta-

ciones, compatibilizándolas con la Renta Básica:

- Establecer diferencias según las características de

las personas usuarias, a fin de construir diferentes

perfiles de usuario/a.

- Tratar de complementar las Ayudas de Apoyo a la

Integración Familiar y Social con el trabajo de A-

compañamiento Social realizado por los Equipos

de calle, EISOL, ANASAPS, etc.

- Aproximar la gestión de las Ayudas Extraordinarias

de Incorporación Social a unos parámetros de ges-

tión parecidos a los de las Ayudas de Emergencia

Social -AES-, en la Comunidad Autónoma del País

Vasco.

- Tratar de destinar las Ayudas Extraordinarias a otras

áreas distintas de la Vivienda, ya que en la actuali-

dad todas ellas están dirigidas a solventar proble-

mas relacionados con este tema.

- Procurar recuperar el carácter de “extraordinario” que

entraña este tipo de Ayudas y romper la inercia de

muchos expedientes que se repiten cada dos años.

- Estudiar la posibilidad de compatibilizar estas Ayu-

das con la Renta Básica.

A la vista de las propuestas de los agentes sociales,

desde la empresa consultora se proponen algunas con-

sideraciones complementarias, bien por su contenido,

bien por la manera concreta de plantearlas:

- Incrementar la cuantía de la Renta Básica, al menos

y principalmente en las unidades perceptoras que
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se encuentran en un alto nivel de exclusión, por

razón de discapacidad, enfermedad crónica, adic-

ción, etc., dada su situación de dependencia.

- Incorporar Prestaciones económicas complemen-

tarias para gastos de alquiler de vivienda y otros

gastos de emergencia.

8.1.2. Formación Laboral y Empleo

Formación

- Adaptar la formación a las características y nece-

sidades de las personas excluidas.

- Potenciar la Formación Ocupacional sin requisito de

finalización de Formación Reglada dirigida a jóvenes.

Acompañamiento

- Incrementar los Equipos EISOL, ya que no apare-

cen como recursos disponibles para llevar a cabo

los Acuerdos de Incorporación exigidos a los per-

ceptores de Renta Básica, extendiendo su presen-

cia a todas las zonas de Navarra, que permitan

una derivación a los mismos y un mayor grado de

compromiso por parte de los/as usuarios/as.

- La labor de los EISOL no debe ser asumida por los

Servicios Sociales de Base, no sólo por falta de re-

cursos, sino porque no es conveniente profesio-

nalmente que asuman esa labor.

- Ampliar el perfil de los usuarios que acepta el EISOL.

- Se considera prioritario para poder establecer me-

joras en el servicio la existencia, en determinadas

zonas rurales, de un Equipo de Incorporación So-

ciolaboral con suficiente número de profesionales

y que se desplace a cada localidad.

- Mayor disponibilidad de recursos laborales especia-

les como Empleo Social Protegido, Centros Espe-

ciales o Centros de Inserción Sociolaboral, etc.

- Más desarrollo del marco normativo de los Programas

de Incorporación Sociolaboral, que produzca una for-

mación real y una ocupación laboral y prelaboral.

- Ejecutar las partes del ”Plan de Lucha Contra la Ex-

clusión Social en Navarra 1998-2005” que no se

han llevado a cabo, principalmente, la implanta-

ción de Equipos de Incorporación Sociolaboral, las

mejoras propuestas para el Empleo Social Protegi-

do, la adaptación de los recursos del Servicio Na-

varro de Empleo, su colaboración y trabajo con-

junto con Bienestar Social, entre otras.

CIS

- Desarrollar procesos para personas perceptoras

de Renta Básica de forma que puedan participar

en Centros de Inserción Sociolaboral.

- Diseñar Programas previos al acceso a los Centros

de Inserción.

- Consensuar, junto con el Instituto Navarro de Bie-

nestar Social, herramientas de trabajo comunes a

todos los CIS.

- Aumentar la coordinación entre Bienestar Social, el

Servicio Navarro de Empleo y los CIS.

Mercado Ordinario

- Establecer cláusulas sociales exigibles a las empresas.

- Incidir en el mercado laboral mediante medidas le-

gales de incentivación de la contratación de estas

personas y realizar campañas de sensibilización.

- Promover la firma de protocolos de colaboración

con el Servicio Navarro de Empleo para la forma-

ción y búsqueda activa de empleo de personas en

situación y/o riesgo de exclusión social.

- Desde los/as responsables de la Dirección del INBS

y en relación con la formación y el empleo de las
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personas en situación de exclusión, se propone:

tratar de adaptar la formación a las características

y necesidades de las personas en exclusión social.

Para ello, se considera que el SNE debería poner a

disposición del espacio sociolaboral sus recursos y

el INBS el Acompañamiento Social a través de los

Servicios Sociales y la Atención Especializada.

Las propuestas de los diferentes agentes sociales

tienden a proponer medidas relacionadas con la mejo-

ra o remodelación de los modelos que se están llevan-

do a cabo. Complementariamente, la empresa consul-

tora propone lo siguiente:

- Promover formación en medio laboral ordinario o

simulado, dado que muchas de las personas en

situación de exclusión solo son capaces de apren-

der desde modelos “prácticos” y no teóricos.

- Diseñar y explorar un modelo de intermediación

en el mercado ordinario, gestionado de manera

integrada entre el SNE y el INBS, para atender la

oferta y demanda de los empleos ocupacionales

que son accesibles para las personas en situación

de exclusión: construcción, limpieza, hostelería,

etc., articulando una única bolsa de trabajo y sis-

tema de prospección de empresas en la que par-

ticipen coordinadamente todas las iniciativas pú-

blicas y privadas, con equipos descentralizados

por cuencas de empleo o comarcas, de tal mane-

ra que las personas en situación de exclusión pue-

dan acceder con criterios de acción positiva y no

solo con criterios meritocráticos.

- Desligar la gestión cotidiana de incorporación al

mercado de trabajo de la relación de las personas

en situación de exclusión con los Servicios Socia-

les para evitar identificaciones estigmatizantes o

situaciones burocráticas innecesarias.

8.1.3. Vivienda

Viviendas de VPO y Rehabilitación

- Seguir ofreciendo viviendas construidas de VPO en

Régimen Especial de Alquiler y en Régimen Especial

para Compra.

- En cuanto a las actuaciones en Rehabilitación de

Viviendas destinadas a personas en situación de

exclusión, se subraya la necesidad de aumentar el

número de actuaciones.

Alojamiento para diferentes situaciones de necesidad

- Los Programas de Alojamiento para Ex reclusos se

tendrían que redefinir con la cárcel nueva.

- El alojamiento para mujeres en situación de con-

flicto social debe ser mantenido.

- Los alojamientos para transeúntes y personas sin

techo también deben ser mantenidos.

- Incrementar los pisos tutelados y Equipos de Acom-

pañamiento en los itinerarios personales para per-

sonas sin hogar.

- Promover alojamiento en viviendas de alquiler que

resuelva problemas de alojamiento temporal a la

población con mayores dificultades: exclusión so-

cial, jóvenes, minorías étnicas, etc.

- Mejorar la accesibilidad de las personas en situa-

ción de exclusión a los recursos públicos de Vi-

viendas de Navarra SA -VINSA-, mediante la cons-

trucción de más Viviendas de Protección Oficial

de Régimen Especial para personas con dificulta-

des socioeconómicas.

- Desarrollar los Programas Municipales de Pro-

Vivienda, pero gestionados por entidades privadas

para evitar dependencias.
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- Evitar concentraciones de personas excluidas en

las mismas zonas, edificios, etc. con el objetivo de

dispersar y evitar la generación de guetos, etc.

que impidan la adecuada normalización de esas

personas.

- Atender las necesidades de determinadas situacio-

nes de exclusión que pueden requerir alojamiento

tutelado y compartido, como son personas sin ho-

gar, personas con enfermedad mental y otras dis-

capacidades, así como otras situaciones de caren-

cia grave de alojamiento. La Sección de Inclusión

ha destacado que podría ser adecuado que el De-

partamento de Vivienda considerara destinar una

parte de VPO de Régimen Especial de Alquiler a a-

lojamientos compartidos, siempre y cuando se

gestionara a través de un ente ajeno a la Adminis-

tración y siguiendo las pautas del modelo de los

EISOVI, así como fomentando la participación de

Entidades de Iniciativa Social.

- Diversificar la oferta de vivienda según las necesidades.

- Adecuar las residencias comunitarias a los perfiles

de las personas sin techo actuales.

VIS

- Continuidad del Programa de Viviendas de Inte-

gración Social.

- Evaluar la experiencia de los Equipos de Incorpo-

ración Social a través de la Vivienda -EISOVI-

- Con las personas de etnia gitana definir el perfil de

usuario (edad mínima y máxima, encontrarse in-

serto en un itinerario de inserción, etc.), mientras

que con los/as usuarios/as de origen inmigrante,

se ve necesario estudiar su proyecto migratorio,

para definir entre compra y alquiler.

- Estudiar la posibilidad de llevar a cabo rehabilita-

ciones de viviendas antiguas, dentro del Programa

VIS, mediante la concesión de subvenciones.

- Facilitar la movilidad entre VIS, en aquellos casos

en los que se produzcan aumentos de familia.

- Adecuar los módulos de la Vivienda de Integra-

ción Social -VIS- al mercado inmobiliario.

- Mejorar la concepción y la financiación del segui-

miento y Acompañamiento Social.

- Contar con mayor presupuesto anual para la con-

secución del fin último del Programa de Vivienda

de Integración Social que es la integración social

del colectivo inmigrante. 

- Puesta en marcha de los Equipos de Incorpora-

ción Social de Vivienda -EISOVI-, para llevar a ca-

bo el adecuado Acompañamiento Social.

- Insistir en que el proceso de integración de las

personas usuarias en el nuevo domicilio se haga

de la forma más completa posible, proporcionan-

do la información necesaria al Servicio Social de

Base correspondiente, vecindario, ayuntamiento,

colegio, centro sanitario, etc.

- Crear un ente que atienda los casos de personas

que deben ser realojadas.

- Aumentar la oferta de Viviendas de Integración

Social en Alquiler, por supuesto, combinándola

con acciones de Acompañamiento Social, a tra-

vés de los EISOVI.

- Que las Entidades Locales entren en la gestión de

las VIS. 

- Las VPO de Régimen Especial tendrían que explo-

rarse todavía más.

Otras

- Las Ayudas Extraordinarias relacionadas con la Vi-

vienda requieren una cierta depuración.
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- No deberían mantenerse las Ayudas Complemen-

tarias a Hogares con gastos en vivienda de más del

30% de los ingresos y las solicitudes de periodo de

carencia en el pago de la vivienda. El motivo por el

cual estas medidas no deberían continuar es por-

que no se hace un uso efectivo de las mismas.

- Promover nuevas instalaciones accesibles, habili-

tadas para personas con discapacidad, habitacio-

nes individuales, salidas de emergencia, mejor

ventilación, etc.

- Promover Programas de Vivienda para Jóvenes y

otros recursos de Alojamiento temporal.

A la vista de este conjunto de propuestas, la em-

presa consultora propone:

- Promover una reserva de viviendas para atender

las diferentes situaciones de grave necesidad, pro-

curando articular la atención de todas ellas de ma-

nera equitativa y sin crear graves agravios compa-

rativos con otras situaciones fronterizas. 

8.1.4. Educación

Desde el Departamento de Educación se proponen

algunas soluciones para mejorar la situación del alum-

nado con Necesidades Educativas Específicas, que son

las siguientes:

- Mejorar los planes de atención a este alumnado.

- Definir con claridad los niveles de competencia y

los desfases curriculares.

- Mejorar los postulados y actuaciones para lograr

una escuela inclusiva.

- Poner en marcha algún protocolo de colaboración

bilateral entre el Departamento de Educación y el

de Sanidad, sobre todo en lo referente a personas

con discapacidad motórica, atención hospitalaria y

atención domiciliaria.

- Firmar algún protocolo de colaboración bilateral

entre el Departamento de Educación y los Servicios

Sociales, puesto que desde el Departamento de E-

ducación se desconocen las acciones educativas

relacionadas con la inclusión y exclusión social o

acciones de colaboración en centros que se están

llevando a cabo a través de los Servicios Sociales.

El resto de agentes sociales consultados en relación

a la Incorporación Laboral del alumnado han formula-

do dos propuestas:

- Regularizar legalmente la duración de los PIP en

dos años.

- Obtener, al finalizar los dos cursos, el Título de

Graduado en ESO.

- Establecer algún tipo de mecanismo por el cual el

hecho de recibir la Renta Básica por parte de al-

gunas familias esté condicionado al hecho de que

sus hijos asistan normalmente al Programa Edu-

cativo en que se encuentren matriculados.

Complementariamente, desde la empresa consul-

tora se propone:

- Diagnóstico precoz y tratamiento a lo largo de

toda la vida escolar del alumnado que presente

síntomas que pudieran anticipar un diagnóstico

de autismo, psicosis o Trastornos Generalizados

del Desarrollo -TGD-, llegando a establecer un

protocolo de actuación compartido entre Edu-

cación y Sanidad.

8.1.5. Salud

No se han obtenido propuestas de mejora facilita-

das por el Departamento de Salud y el resto de agen-

tes sociales.

Complementariamente, desde la empresa consul-

tora se propone:
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- Mejora de la atención de las personas con enfer-

medad mental para que puedan acceder a una

atención sanitaria, al menos, del mismo nivel de

calidad que el resto de ciudadanos navarros, para

lo cual es necesario promover atención socio-

sanitaria y en la comunidad.

- Diagnóstico precoz y tratamiento a lo largo de

toda la vida escolar del alumnado que presente

síntomas que pudieran anticipar un diagnóstico

de autismo, psicosis o Trastornos Generalizados

del Desarrollo -TGD-, llegando a establecer un

protocolo de actuación compartido entre Educa-

ción y Sanidad.

8.1.6. Acompañamiento Social

Respecto a la prestación a personas sin hogar, las pro-

puestas de mejora que se han recibido son las siguientes:

- Crear Equipos de Acompañamiento en los itine-

rarios personales para personas sin hogar.

- Seguimiento social para las familias perceptoras

de Renta Básica.

- Acuerdos más abiertos y diversificados, utilizando

menos protocolos “de libro” sobre los Procesos

de Incorporación Social.

- Fomentar la implicación en el espacio sociosani-

tario del INBS en la gestión y seguimiento de las

Prestaciones a usuarios/as beneficiarios/as de las

Ayudas de Integración Familiar y Social tramita-

das desde la Sección de Inclusión Social.

- Coordinar y asesorar desde los Servicios Sociales de

Base a las Entidades de Iniciativa Social sobre pro-

yectos para los que solicitan subvenciones públicas.

- Promover más flexibilidad a nivel de equipo para

hacer Acompañamientos, tanto dentro como fue-

ra del centro, es decir, extender nuestro radio de

acción.

- Cumplir las medidas de actuación que contempla-

ba el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en

Navarra 1998-2005” en relación al Acompaña-

miento Social y, en concreto, las que se refieren a

los Programas de Atención a Transeúntes.

Desde la empresa consultora se propone lo siguiente:

- Contemplar el Acompañamiento Social no solo

como una actuación complementaria a determi-

nados Programas propios o ajenos, sino como un

proceso transversal a través del cual se llegan a

establecer actuaciones integradas entre diferentes

Departamentos, tipos de agentes intervinientes,

etc. Para ello es clave el liderazgo y la determina-

ción de la figura del/a “gestor/a de casos”.

8.1.7. Corresponsabilidad Social

Para promover la sensibilización social, los diferentes

agentes consultados dicen que haría falta lo siguiente:

- Campañas de sensibilización.

- Hacer participar a la sociedad (empresas, sindica-

tos…) en la Corresponsabilidad Social para pre-

vención de la exclusión social.

- Sensibilizar a la población sobre los aspectos posi-

tivos que ocasiona a toda la sociedad la promo-

ción de la inclusión social de quienes lo necesitan.

Desde la empresa consultora se plantea:

- Seguir efectuando estudios, jornadas y encuen-

tros que ayuden a crear un discurso social más in-

clusivo en torno a las situaciones de exclusión, su

origen, costes de atención, métodos de interven-

ción, etc.

- Promover la creación de bases de datos estandari-

zadas y observatorios de largo recorrido que per-

mitan ofrecer, de manera periódica, información a

toda la sociedad sobre los logros reales alcanzados
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con las políticas sociales puestas en funciona-

miento, las necesidades emergentes, etc.

- Promover calidad en los procesos de atención

apoyando a todas las entidades prestadoras a que

mejoren sus sistemas de intervención, financian-

do la realización de planes estratégicos, de acción

y de calidad y asumiendo en los precios de cada

plaza costes indirectos (planificación, coordina-

ción, evaluación, etc.).

- Desarrollar un plan de comunicación dirigido a la

sociedad en general y a los diferentes agentes

sociales implicados en el ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.

8.2. Procesos

8.2.1. Propuestas de mejora en rela-
ción con los procesos organizativos

En relación con estos procesos, los diferentes agen-

tes consultados proponen lo siguiente:

- Promover desde la Administración Pública la pro-

fesionalización del sector.

- Incluir en la financiación no solo los costes direc-

tos de quienes prestan atención a las personas

usuarias, sino también materiales.

- Planificación de una política social a largo plazo.

- Cumplir los compromisos adquiridos por parte de

la Administración.

- Crear un observatorio permanente de lucha con-

tra la exclusión compuesto por Entidades de Ini-

ciativa Social y Administración para evaluar lo que

se cumple y lo que no.

- Mejorar la contratación de Bienestar Social en lo

tocante a las subvenciones anuales, ya que se ne-

cesita un marco de mayor duración temporal.

- Promover acción positiva hacia las entidades en lo

que respecta a contratación pública.

- Incluir todos los costes de la intervención sobre la

persona en el precio de cada plaza.

- Promover que los indicadores que miden el tra-

bajo de las entidades sean más cualitativos, valo-

rando el proceso de seguimiento.

- Facilitar que las entidades tengan las mismas po-

sibilidades de recursos que el resto de institucio-

nes. Debe, pues, haber un buen planteamiento

político en el que se reconozca el derecho a la in-

tegración. 

- Evitar la heterogeneidad en las situaciones labo-

rales de los/as trabajadores/as de los Servicios So-

ciales de Base.

Desde la consultora se propone lo siguiente:

- Que se mejoren las condiciones económicas sala-

riales en el sector privado no lucrativo.

- Que tanto en el sector público como en el priva-

do se planifique y se lleve a efecto el “reconoci-

miento” de los/as profesionales mediante promo-

ción interna, formación, asignación de nuevas

responsabilidades, etc.

8.2.2. Propuestas de mejora en rela-
ción con los procesos operativos

- En la actualidad se trabaja con objetivos concre-

tos, cuando la solución pasa por fijarse objetivos

generales:

- Los procesos deben personalizarse.

- Deben existir recursos que respondan a las nece-
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sidades de todas las personas en situación de ex-

clusión, no a determinados colectivos.

- Se objeta el fin de los recursos destinados a un

solo colectivo, ya que al ser las necesidades muy

diferentes, hay que partir de la persona y no del

diagnóstico.

- Se apunta a que la propia organización de la Admi-

nistración no opta por la transversalidad. No existe

espacio sociosanitario. En la misma línea, se subraya

la complejidad que supone tratar con los diferentes

espacios administrativos y coordinar acciones.

- Debe haber sinergias entre los Departamentos y

las entidades. 

- Se apunta la necesidad de que haya protocolos

de intervención.

- Es unánime la opinión de que debe haber alguien

que coordine las acciones, alguien que mande.

Tiene que existir una persona que lidere el proce-

so y que haga eficaces las reuniones que se lleven

a cabo en el marco del ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. 

- Se subraya que hay que obligar a hacer. No se

construye nada positivo dentro de los Departa-

mentos si no hay alguien que crea en el ”Plan de

Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005”.

- Se reivindica una ventanilla única y unos horarios

de atención que se ajusten a la realidad de las en-

tidades, no del funcionariado.

- Se plantea una reflexión acerca del diseño del teji-

do que recibe a las personas en situación de ex-

clusión. A la hora de analizar los procesos que se

llevan a cabo en la puerta de entrada, se tiene

que el primer objetivo es derivar hacia otra parte

a la persona usuaria.

- Excepto los Servicios Sociales de Base de Estella,

se defiende unánimemente que las zonas peque-

ñas deben estar gestionadas por la Comunidad

Foral. Por debajo de los 20.000 habitantes tendría

que ser el INBS quien asumiera la gestión de los

Servicios Sociales de Base.

- Creación de una única red que homogenice la es-

tructura de la Comunidad Foral. En la Comarca

de Pamplona, por ejemplo, hace falta una única

estructura que realice un diseño por zonas con

recursos de refuerzo a todas. El modelo de 22

años está agotado.

- Falta un diseño de los servicios para atender el día

a día. Asimismo, hay que dotar a cada Programa

con un profesional. 

- Se apuesta por una zonificación que regule los

recursos.

- Mejorar la atención en los Servicios Sociales de

Base mediante una readecuación de los procesos

y no solo con una mera añadidura de recursos. 

- Protocolizar las intervenciones y poder tener un

apoyo cercano para facilitar, sobre todo en los pri-

meros pasos, los Procesos de Incorporación Social.

- Sobre los Procesos de Incorporación, debe asumir-

se que existe una cronificación en la situación de

muchas personas por lo que hay que replantearse

la Incorporación Laboral como un modelo finalista.

- Valorar el éxito del ESP no tanto por el éxito labo-

ral, sino por la integración social que consigue.

- Respecto al empleo, la clave está en hacer un buen

diagnóstico de la persona y determinar si es emple-

able, ya que muchas no lo son. En las casos en los

que sí, los Servicios Sociales de Base con experien-

cia en EISOL los valoran muy positivamente, ya que

se trabajan los hábitos de las personas.
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- El Acompañamiento necesita unas contrapresta-

ciones para ser efectivo. 

Desde la empresa consultora se considera importante:

- Adjudicar una gran importancia al desarrollo de proce-

sos de intervención en el futuro inmediato, a fin de

lograr una mayor eficiencia de los recursos disponibles.

- Apoyar la operativización de procesos de interven-

ción de prestadores públicos y privados, tanto en el

interior de los servicios como en procesos transver-

sales en dos o más áreas o Departamentos. 

8.2.3. Propuestas de mejora en relación
con el liderazgo y la transversalidad

Los diferentes agentes consultados indican que,

para promover un liderazgo plenamente compartido

por los diferentes ámbitos en la lucha contra la exclu-

sión social, haría falta lo siguiente:

- Configurar comisiones políticotécnicas interde-

partamentales que posibiliten la toma de decisio-

nes con compromiso presupuestario para la eje-

cución de las medidas.

- Buscar la complementariedad interdepartamental

en las intervenciones que se planteen, especial-

mente entre Bienestar Social, Acompañamiento

Social y Trabajo, para desocupados en situación

de exclusión.

- Implicar en el futuro plan al Presidente del Gobier-

no de Navarra y a los Directores Generales de ca-

da Departamento.

- Crear un órgano, consejo o comisión de adminis-

tración de Dirección General de Bienestar Social

de Gobierno para el compromiso de todos, como

una especie de nivel superior de diseño de políti-

cas, de acuerdos.

- Creación de una comisión delegada del Gobierno

para este fin.

- Creación de un observatorio permanente compar-

tido por Departamentos del Gobierno de Navarra,

de Entidades Locales, Entidades de Iniciativa Social,

universidad, sobre la exclusión social en Navarra.

Los diferentes Departamentos plantean algunas

propuestas que se reflejan identificándolos por resultar

muy significativo:

- Desde el Ayuntamiento de Pamplona se plantea

que desean responsabilidades propias, con dere-

chos objetivos respecto de esa institución. De he-

cho, se va a elaborar desde el Consistorio una

“Carta de derechos y deberes”, para lo que resul-

ta necesaria la colaboración -económica- de la

Comunidad Foral. Al Ayuntamiento le preocupa

cómo identificar problemas y competencias, sa-

ber qué Programas hay que desarrollar y cuáles

no: “no tenemos claro cuál es nuestra tarea tras

la valoración”.

- Desde la Dirección de Familia se reconoce que

existen recursos pero que están mal utilizados. La

eficiencia es nula.

- Una de las propuestas desde Salud es que hay

que acotar objetivos e indicadores de evaluación,

cuando el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión So-

cial en Navarra 1998-2005” quizás era demasia-

do extenso.

- Desde Bienestar Social se propone que el Depar-

tamento de Salud, por ejemplo, se identifique co-

mo responsable de la población excluida. 

- Desde Educación se apunta al absentismo escolar

como el gran riesgo de exclusión social en el futu-

ro. No atajar esa problemática en la actualidad dará

lugar a personas en exclusión. La inmigración, por

su parte, trae consigo nuevos retos. En definitiva,

hacen falta más recursos humanos y económicos.
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- Desde Vivienda se asume como propio el proble-

ma de vivienda de la población en exclusión “no

hay que acabar pensando que el problema de

vivienda es un problema de Bienestar Social”.

Una queja que se expresa es que hay pluralidad

de planes y éstos no se priorizan. 

- El Instituto Navarro de la Mujer no tiene compe-

tencias ni recursos, pero es un organismo que,

por ser precisamente transversal, puede influir en

los Departamentos.

- El Departamento de Trabajo actúa con políticas

de empleo; esto es, que donde no existe un con-

trato de trabajo, el Departamento no aparece. En

Navarra están sujetos a las normativas estatales

porque no hay competencias propias. Se opina

que las intervenciones tienen que ir orientadas a

estimular a los empresarios para que contraten a

personas en situación o riesgo de exclusión.

- El INBS señala que con respecto a los procesos del

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005” existe un déficit de: coordina-

ción, de actuación con los ayuntamientos, de re-

cursos contra la indigencia, de creación de EISOL

y EAIA, de sensibilidad social e institucional, de

liderazgo, etc. Hay que dotar de contenido los

Programas ya definidos, poner en común los re-

cursos. El ”Plan de Lucha Contra la Exclusión So-

cial en Navarra 1998-2005” tiene demasiados

Programas estancos y los Servicios Sociales de Ba-

se deben buscar el modo de encajarlos con las

necesidades de las personas que acuden a ellos.

No se puede ir a líneas de actuación específicas

por colectivos, lo que supuso cierto retroceso en

el diseño del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión

Social en Navarra 1998-2005”. Debe señalarse y

subrayarse, en todos los Departamentos, la coor-

dinación como una función específica. También

se critica el énfasis en lo “laboral” del INBS. 

- En general, se apunta a que tiene que haber más

coordinación e implicación en los Departamen-

tos. “Somos Departamentos estancos, en cada

Departamento se desarrollan diferentes políticas

sociales”. Se necesita urgentemente otro tipo de

coordinación. No es tan compartido el que deba

articularse desde Presidencia.

- Se evidencian graves problemas de descoordina-

ción entre Educación y varias instancias: el SNE

(para la salida de los PIP y UCA), Bienestar Social

(educadores de lo social, informes para Becas) y

Sanidad (enfermedad mental en la escuela).

- Se evidencian también grandes problemas de des-

coordinación dentro de los propios Departamen-

tos, como entre el área de Formación y el SNE den-

tro del Departamento de Trabajo.

- Otro problema evidenciado es la propia represen-

tatividad de los integrantes del grupo. Hay que

definir interlocutores “legitimados” a nivel técnico,

concretar áreas concernidas y representatividad.

Un siguiente paso para la toma efectiva de deci-

siones sería conformar una mesa con los políticos.

Desde la empresa consultora se recomienda:

- Promover la existencia de un tipo de liderazgo fa-

cilitador a todos los niveles de la prestación de

servicios.

8.3. Recursos

Las propuestas sobre recursos provienen funda-

mentalmente del mundo asociativo.

- Más recursos humanos económicos y sociales.

- Apoyar Programas de Cooperación que eviten la

migración.

- Buscar la normalización, no crear estructuras es-

tables fijas.
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- Adaptar los recursos existentes a las necesidades,

promoviendo recursos que respondan a las nece-

sidades de todas las personas en situación de

exclusión, no a determinados colectivos.

- Mayor continuidad del Programa de Empleo So-

cial Protegido, tal y como lo es el Servicio de Ayu-

da a Domicilio, por ejemplo.

- Mayor disponibilidad de recursos técnicos básicos

(nuevas tecnologías, materiales para formación,

locales...) y recursos profesionales suficientes para

poder cubrir las necesidades derivadas del servicio

(por falta de recursos económicos, se carece de

suficientes técnicos quedando sin cubrir adecua-

damente aspectos como evaluaciones completas,

mayor coordinación entre servicios, etc. Los pro-

fesionales se ven abocados a ir respondiendo a las

necesidades más inmediatas del servicio). 

- Mayores recursos económicos para llevar a cabo

actividades que no se realizan por su falta.

- Formación para todos/as los/as profesionales (des-

de personal técnico hasta de Inserción).

- Recursos formativos adecuados a las necesidades

de las personas usuarias.

- Desarrollar más los aspectos preventivos. 

- Diseñar un segundo plan que sea desarrollado e

implantado en su totalidad y que esté dotado con

todos los recursos necesarios. 

- Potenciar las redes sociales.

- Desde la consultora se recomienda atender algu-

nas demandas de recursos de los prestadores pri-

vados que trabajan en condiciones muy limitadas,

en ocasiones, casi imposibles para garantizar su

continuidad. Así mismo se indica lo siguiente:

- Invertir en recursos que generen proceso de inter-

vención.

- Promover la figura de “gestor/a de casos”. 

- Promover la figura de responsable de la ejecución

del Plan.

250 Evaluación del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”


