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Presentación



La red de Servicios Sociales de Base tiene en Navarra una historia que, aunque no larga, ha per-
mitido un importante crecimiento y un incuestionable anclaje en nuestra Comunidad.

Con antecedentes desde los años 70 y comienzos de los 80 (en Burlada, Pamplona, Villava…)
la Ley Foral de Servicios Sociales, en 1984, y, más tarde, el Decreto Foral que los desarrolla, de
1987, han servido de soporte legal para su desarrollo por todo el territorio. 

Los servicios sociales dependientes de los Entes Locales (Ayuntamientos y Mancomunidades)
han pasado de 17 en 1985 a 53 en los años 90. Navarra cuenta con un Servicio Social de Base
por cada 10.200 habitantes o por cada 3.230 hogares. La red integra, a jornada completa o par-
cial, a 500 profesionales (trabajadores sociales, trabajadores familiares, educadores, psicólogos,
animadores socioculturales, administrativos…). La peculiar distribución de la población navarra,
con un sin fin de pequeños pueblos y concejos ha exigido un esfuerzo especial para conseguir
que todos ellos se sitúen cerca de los ciudadanos, haciendo innecesarios los desplazamientos
para acceder a los servicios.

Aunque relativamente joven (estamos hablando de no más de 20 años), esta red maneja un im-
portante volumen de recursos, que ha ido desarrollándose a medida que se consolidaba el Es-
tado del Bienestar.

A través de los Servicios Sociales de Base más de 1.700 familias acceden cada año a la renta
básica (lo que supone una entrada de casi 700 millones de pesetas en forma de transferencias
de rentas mediante ayudas distintas). Y a través de esta red se da empleo cada año a casi me-
dio millar de personas con contratos temporales en los proyectos de empleo social protegido,
con un importe cercano a los 600 millones de pesetas.

Quizá el programa más conocido para la población en general sea el de atención a domicilio,
que presta ayuda a 3.000 personas al año y canaliza prestaciones económicas para la contrata-
ción de trabajadores a más de 1.500 familias.

Los Servicios Sociales de Base llegan con su trabajo a una parte importante de la población más
precisada de ayuda. El 80% de las familias excluidas han tenido o tienen regular contacto con
sus profesionales. Y a través del servicio de atención a domicilio  se llega a un 5% de los hoga-
res en los que vive alguna persona mayor de 65 años.

El contacto con la población mayor es mucho más amplio a través del acceso a otras prestacio-
nes como pensiones no contributivas, termalismo social, residencias o actividades sociales pa-
ra mayores.

Desde los Servicios Sociales se ha apoyado, además, el surgimiento de una red muy extensa de
asociaciones en toda la Comunidad, incluyendo las zonas rurales con menos población, que ha
contribuido a consolidar y vivificar el tejido social. Se trata en su mayoría de asociaciones de per-
sonas mayores, jóvenes o mujeres. Tan solo en el ámbito de las personas mayores la población
implicada en asociaciones y clubes se estima que supera el 50%. Se han propiciado, por otra
parte, interesantes experiencias de colaboración entre las entidades para el desarrollo social a
nivel local y de barrio. 

Si los servicios sociales  de atención primaria se han consolidado, si llegan a una importante par-
te de la población que los necesita, si han colaborado y colaboran en el desarrollo local ¿Por qué
queremos reordenar esta red? ¿Por qué consideramos que necesitan un nuevo impulso?

Fundamentalmente por dos tipos de factores:

Primero, porque los problemas sociales a los que deben hacer frente han cambiado.

La sociedad occidental en los últimos años se caracteriza por su movilidad. El cambio social, que
en general significa progreso, hace emerger, a su vez, nuevos problemas que exigen una rápi-
da capacidad de reacción para neutralizarlos y, en la medida de lo posible, adelantarse a ellos.
Nos detendremos en algunos de ellos:

El envejecimiento de la población, junto con los cambios sociales y la reducción de la natalidad,
han determinado una nueva necesidad social cuyo volumen se amplía día a día. Las situaciones
de dependencia, en especial en personas mayores, han acercado a la población socialmente in-
tegrada a los servicios sociales, cuya población diana no está constituida  únicamente por per-
sonas excluidas o pobres. Una importante parte del trabajo de los servicios sociales se destina,
como hemos visto, a las personas mayores, en la medida en que las familias, por su reducido ta-



maño y su actividad laboral, ven reducirse  su capacidad de prestar ayuda a una población en
aumento. Este es un problema que ya se nos presenta hoy, pero que no hará sino crecer en los
próximos años. 

La inmigración es un fenómeno reciente en nuestra Comunidad para el que no es exagerado de-
cir que no estábamos preparados. Nuestra sociedad ha afrontado situaciones de inmigración en
el pasado, pero la actual contiene elementos que sin duda generan más dificultades. La inmi-
gración actual aporta elementos culturales, lingüísticos, religiosos y aún legales nuevos que exi-
gen de nuestra comunidad una muy dinámica capacidad de acogida  e integración. Solo una
buena  respuesta por parte de la comunidad receptora puede extraer toda la riqueza que la di-
versidad proporciona minimizando los conflictos y la fragmentación social.

En modo alguno la fragmentación social es una amenaza  que derive únicamente de la inmigra-
ción. Cuanto más rápido  es el cambio social, mayor es la exigencia a cada individuo para adap-
tarse y más vulnerables quedan las personas que, por diversas circunstancias, a veces muy pun-
tuales, no pueden hacerlo. La soledad, la falta de preparación, la carencia de apoyo familiar o
social en un determinado momento pueden configurar nuevas formas de exclusión social que
constituyen un desafío cada vez mayor para una sociedad que aspira a mantenerse integrada.

Un importante desafío en la sociedad actual y para la futura es el cuidado y educación de los ni-
ños y niñas. La variabilidad de los modelos familiares,  que traducen el respeto a la libertad indi-
vidual a la hora de elegir y mantener los modos de convivencia, plantea a menudo nuevas situa-
ciones de riesgo para los más jóvenes. Un número creciente de ellos no cuenta con una estruc-
tura familiar suficientemente sólida y estable. No nos encontramos ante una situación alarmante,
pero son más frecuentes que en el pasado situaciones de soledad, aislamiento, falta de super-
visión o de normas que exigen una intervención de apoyo a la familia y a los menores.

No sólo han surgido nuevos problemas. También nos encontramos con nuevas oportunidades:

El desarrollo socio-económico permite a la Comunidad Foral plantearse de modo razonable y re-
alista objetivos como la eliminación de la pobreza, la reducción de la exclusión social, el fomen-
to de la participación social o la mejor atención a niños y ancianos.

Junto al desarrollo  económico y social, hemos asistido en los últimos 20 años a un desarrollo de
las ciencias sociales aplicadas, con nuevas experiencias de intervención y nuevos protocolos de
actuación más contrastados que permiten aspirar a una más eficaz actuación de los servicios.

Para responder a estos desafíos, y hacerlo con el nivel de cualificación profesional que hoy es
posible, nuestra red precisa superar algunas dificultades. Cuestiones que en un primer momen-
to han constituido una ventaja, pueden convertirse en ciertos aspectos en desventajas:

La extensión de los servicios por todo el territorio, indudable ventaja de la red, confiere a ésta una
fragmentación en equipos excesivamente reducidos en los que un trabajador/a social debe abor-
dar en solitario problemas muy diversos en sus distintas fases y en pocas ocasiones se garanti-
za un trabajo en equipo ni multidisciplinar.

Estas limitaciones  determinan una menor capacidad de acción. Junto  a un acercamiento ge-
neralista, que permita una comprensión del conjunto de los problemas que afectan a un indivi-
duo o una familia, es necesaria una especialización que aproveche el conocimiento acumulado
por la comunidad científica y por los profesionales  en las últimas décadas. Trabajar por la inte-
gración de personas con graves problemas de exclusión social (como exreclusos, extoxicóma-
nos o transeúntes…) exige habilidades y conocimientos diversos de los requeridos para el tra-
tamiento de familias maltratantes o la educación en habilidades parentales o de los necesarios
para valorar adecuadamente una situación de dependencia física o mental y proponer un pa-
quete integrado de atención a la persona afectada.

Se requiere trabajo en equipo, especialización en diferentes campos y formación continua de los
profesionales que, de otro modo, se ven enfrentados en solitario y sin medios técnicos suficien-
tes a los problemas más graves que la sociedad ha de afrontar.

Por otra parte, podemos y debemos avanzar en el ajuste de los recursos a las necesidades indi-
viduales. Los recursos estandarizados sirven cada vez menos. Las necesidades  de cada per-
sona mayor, de cada niño desprotegido, de cada familia en crisis son diversas y cambian, ade-
más, en cada etapa de sus procesos de recuperación o de incorporación. Es preciso, por tanto,
un conocimiento detallado de cada caso y adaptar a éste los recursos existentes. Esto exige acer-
car más a los ciudadanos los centros de decisión e implantar la gestión de casos como un mo-



do habitual de actuación, unificando la responsabilidad del caso en un solo equipo con una con-
tinuidad temporal y una importante asignación de capacidad de decisión. 

Y es necesario, por último, profundizar en el desarrollo comunitario potenciando la participación
de la amplia red de asociaciones y entidades con que cuenta Navarra en un doble sentido:

• colaborando en la incorporación social y la atención de las personas más necesitadas: apor-
tando ayuda, mediante el voluntariado, a las personas más dependientes o a las familias con
menores en riesgo y favoreciendo la incorporación de los más excluidos o aislados en las dis-
tintas entidades y en sus actividades.

• como conocedores directos e inmediatos de la realidad social de sus propios pueblos o ba-
rrios, detectando los problemas desde su mismo inicio, proponiendo a las instituciones públi-
cas medidas para paliarlos y colaborando en su ejecución. Hablamos aquí de la participación
de la comunidad en la resolución de sus propios problemas y en el diseño de la sociedad que
desea. Hablamos de profundización de la democracia, porque participar en la solución de los
problemas implica también participar en la toma de las decisiones que afectan a la comunidad.

Este documento, que propone las bases para una reordenación de la atención primaria de ser-
vicios sociales, ha sido elaborado mediante las aportaciones de una gran cantidad de profesio-
nales de los servicios sociales. Han participado en los debates que han dado lugar a los distin-
tos capítulos profesionales de los servicios sociales de base (trabajadores/as sociales, educa-
dores/as, animadores/as socioculturales, psicólogos/as…) y del Instituto Navarro de Bienestar
Social. Estos mismos profesionales han colaborado en no pocos estudios: sobre los recursos pa-
ra la atención a personas dependientes o a familias y menores en riesgo de desprotección, so-
bre la atención prestada en relación con el acceso a otros sistemas, por citar algunos de ellos.

Pero los documentos también se han basado en datos proporcionados por los propios usuarios,
a través de distintos métodos: se han pasado encuestas a personas en situación de exclusión,
a personas que reciben atención a domicilio, a sus cuidadores informales y a las trabajadoras fa-
miliares que les atienden. Se han recopilado historias de vida de personas que de uno u otro mo-
do representan a los y las usuarios tipo de los servicios de atención primaria. Se han mantenido
grupos de discusión con entidades de iniciativa social que de alguna manera representan, bien
a los usuarios habituales de los servicios sociales, bien a la ciudadanía en general y que han ex-
presado lo que desean y esperan de esos servicios.

Es, por tanto, un documento conocedor de la realidad sobre la que pretende actuar. No es, sin
embargo, un documento dueño de toda esa realidad. 

En efecto, quedan aún bastantes elementos que deben ser valorados y han de entrar en juego
en una efectiva puesta en marcha del modelo de atención comunitaria que propone. Se han de
ajustar los recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo, se ha de definir la distribución com-
petencial en los niveles propuestos, se han de valorar los recursos económicos necesarios y se
ha de llegar a una nueva regulación que fundamente todo el sistema. Para todo ello es igualmente
necesario un diálogo entre las administraciones implicadas, Gobierno de Navarra y Entidades
Locales.

Todos estos elementos matizarán, sin duda, las propuestas para llevarlas a su definitiva implan-
tación. El Gobierno de Navarra acordó encomendar al Departamento de  Bienestar Social, De-
porte y Juventud la realización de una experiencia piloto que permita definir y ajustar todos ellos.

El documento que se presenta tiene, por tanto, un valor provisional en tanto que documento ba-
se. No dudamos que su valor será más que provisional en tanto que, con más o menos matiza-
ciones, sin duda ha de marcar el futuro de la atención primaria de servicios sociales en la Co-
munidad Foral.

El Director General de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud


