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El Estado del Bienestar se ha dotado de diversos agentes o sistemas de protec-
ción para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos/as. El acceso a al-
gunos de ellos es universal y gratuito, como la educación o la salud. El acceso a
otros está condicionado a los recursos económicos y personales de cada indivi-
duo. Algunos de ellos no vienen garantizados por el estado, sino que el papel de
éste se limita a actuar como regulador de las condiciones por las que deben re-
girse, árbitro ante conflictos entre proveedores y destinatarios o compensador de
las dificultades de algunos individuos para el acceso. Así actúa en el ámbito de
algunas necesidades básicas como la vivienda, el trabajo o servicios como el su-
ministro energético, telecomunicaciones...

La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas sabe gestionar su acceso a los ser-
vicios de carácter general acudiendo a las diversas agencias proveedoras y,
salvo en épocas de escasez, no se ven excluidos del disfrute de estos bienes.

Hay un sector de población, sin embargo, que no sufre una carencia en uno de
los ámbitos de su vida, sino una constelación de ellas. Se trata de carencias y
dificultades que abarcan desde el ámbito absolutamente privado de la vida per-
sonal y familiar  al más público del acceso a bienes y servicios comunes de la
sociedad y entre los que se da una interacción que hace difícil establecer una
relación de causalidad lineal. Se trata más bien de círculos de causa-efecto en
los que los individuos y familias quedan atrapados y que hacen necesaria una
intervención específica. 

Y existen también  situaciones de especial vulnerabilidad (un paro prolongado,
una enfermedad mental, un periodo de precariedad económica tras una sepa-
ración matrimonial...) que pueden afectar de modo puntual a cualquier miem-
bro de la comunidad y que pueden precisar de un apoyo inmediato que evite
su cronificación y la exclusión prolongada de la persona afectada.

Estas intervenciones han de facilitar, por un lado, la reorientación de la propia
vida personal y familiar aportando recursos y apoyo humano, social y psicoló-
gico. Deben  aportar, por otro, una tutela, al menos durante un cierto tiempo,
en el acceso a los bienes y servicios comunes.

Esta labor de intervención a nivel personal, de facilitación de recursos para afron-
tar y resolver problemas en el ámbito de la familia y de tutela en el acceso a
unos servicios de los que de otro modo algunas personas quedan excluidas,
constituye sin duda una de las funciones primordiales de los Servicios Sociales
y una de las vocaciones de su nivel de atención primaria.

El Plan de Lucha contra la Exclusión Social ha analizado suficientemente el fe-
nómeno de la exclusión social en Navarra: ha determinado su extensión numérica
y sus características y ha propuesto un amplio paquete de medidas para abor-
darlo. La sociedad navarra, a través de sus representantes en el Parlamento Fo-
ral, ha manifestado su voluntad de hacerlo realidad. Es preciso para ello pre-
ver el papel de la atención primaria de los Servicios Sociales, primer sistema
de protección responsable de acercar a la población excluida a la comunidad,
y proporcionarle los medios precisos para que lo aborde de una manera eficaz.  

Un programa de incorporación social a desarrollar por la atención primaria de
servicios sociales encontraría, por tanto, su referente inmediato en el Plan de
Lucha contra la Exclusión Social  que:

• Articula el conjunto de medidas para la incorporación social de las personas
excluidas.

• Señala, además de los recursos en distintos ámbitos (ingresos económicos,
salud, empleo, educación, vivienda...), el acompañamiento social como ins-
trumento básico para la incorporación y como pieza fundamental para hacer
eficaces el resto de las medidas recogidas en el Plan.

• Establece la creación de una red de equipos que trabajen en incorporación

Introducción

LA INCORPORACIÓN
SOCIAL EN LA ATENCIÓN
PRIMARIA
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social en el nivel de atención primaria con el fin de reforzar la capacidad de
ésta para diseñar, hacer realidad y acompañar en los itinerarios de incorpo-
ración social de cada persona y cada familia excluida.

• Hace una exhaustiva descripción de la población excluida en Navarra, tanto
en sus cifras globales y distribución geográfica como en sus características
y necesidades.

Este programa debe también tener como base las opiniones de los principales
actores del mismo: los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base y
las personas usuarias de éstos. Unos y otros han manifestado sus opiniones:
mediante un grupo de trabajo creado al efecto los primeros; mediante dos de
los estudios llevados a cabo en el marco del proyecto de reordenación de la
atención primaria de servicios sociales, los segundos1.

En Navarra la mayoría de las prestaciones de carácter primario en servicios so-
ciales se llevan a cabo desde los Servicios Sociales de Base y, habitualmente,
tendemos a identificar “atención primaria” con alguna de las características de
éstos: municipal en cuanto a su nivel administrativo, generalista en cuanto a su
abordaje técnico.

Esto lleva a veces a conclusiones de difícil salida teórica según las cuales los
niveles más próximos al ciudadano/a en su gestión no podrían ofrecer a éste
un servicio o una prestación que exigiera una especialización profesional en una
problemática concreta. Y a la inversa: prestaciones que deben proveerse en el
medio inmediato del/a usuario/a y que no pueden ser satisfechas por munici-
pios muy pequeños o en zonas geográficas con población muy dispersa se en-
cuentran con barreras teóricas a la hora de su adscripción administrativa que,
en el mejor de los casos, retrasan la articulación de recursos y, en el peor, la
impiden.

En diversos documentos generados a lo largo del proceso de reordenación de
la atención primaria de servicios sociales se ha hecho hincapié en una con-
cepción de la atención primaria que supere estas dificultades y que se defini-
ría por el ámbito y el tipo de actuación, más que por el nivel de adscripción ad-
ministrativa o por el nivel de especialización profesional requerida para su abor-
daje. Entendemos, a lo largo de los diferentes documentos, y lo hacemos tam-
bién en lo referido a este programa, la atención primaria como aquella que se
presta al ciudadano/a en su propia comunidad, que articula el conjunto de re-
cursos comunitarios en la atención a los problemas generados en la propia co-
munidad, que moviliza a la propia comunidad para la solución de sus proble-
mas y que puede, por tanto, actuar en la prevención, en la promoción y en la
intervención a nivel grupal, familiar e individual.

1. Funciones de la
Atención Primaria
en la Incorporación
Social. Su
capacidad actual
para abordarlas

Desde esta perspectiva de la Atención Primaria, entendemos que a este nivel co-
rresponden en la incorporación social de los sectores excluidos las siguientes fun-
ciones:

• Facilitar el acceso de las personas excluidas, o en riesgo de exclusión a re-
cursos del propio sistema de servicios sociales que garanticen unos ingresos
mínimos.

• Facilitarles el acceso a los recursos de los restantes sistemas de protección
social (vivienda, educación, salud, trabajo...)

Notas
1. “Servicios Sociales y trabajo so-

cial en el ámbito de la exclusión
social. Valoración de los Servi-
cios Sociales de Base por parte
de la población excluida.- Con-
cepción Corera y Begoña Pérez
“Análisis de 35 procesos de in-
tervención social desde los Servi-
cio Social de Base” .- Iosune Go-
ñi.
“Recopilación de síntesis de ac-
tas de los grupos de Trabajo.-
Grupo 4: Incorporación social de
excluidos”
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• Ajustar las prestaciones de los distintos sistemas a la situación de cada fa-
milia o cada persona excluida o en riesgo de estarlo, lo que, en la mayoría de
los casos, exige también un proceso de negociación con esos sistemas. Se
tata de hacer un “traje a medida”, que incluya recursos del sistema de salud,
de educación, de empleo, vivienda, recursos comunitarios de ocio...

• Proporcionar recursos específicos que no son ofrecidos por otros sistemas pa-
ra afrontar problemas que afectan de modo muy especial a las personas que
sufren exclusión social, ejerciendo un efecto en doble sentido: están, a la vez,
en el origen y en las consecuencias de la exclusión. Se trata de necesidades
relacionadas con las  habilidades precisas para gestionar su propia vida, pa-
ra dar y solicitar ayuda, para encarar las dificultades personales y familiares
por las que atraviesan, para abordar de modo exitoso un proceso de incor-
poración o para afrontar dificultades puntuales que generan riesgo de exclu-
sión. Nos referimos a prestaciones  a medio camino entre lo educativo y lo te-
rapéutico, de intervención psicosocial y socioeducativa, encaminadas a po-
tenciar elementos habitualmente deficitarios en este colectivo: habilidades so-
ciales, habilidades para la resolución de problemas, para la negociación de
conflictos interpersonales, para el control de la ansiedad, para la autonomía
doméstica, para la gestión de la economía familiar...

• Facilitar el acceso a recursos para la  incorporación laboral: cursos de for-
mación pre y laboral, gestión de los recursos específicos para incorporación
sociolaboral de los sectores excluidos (Empleo social protegido, Inserción la-
boral en empresas, Proyectos de trabajo individual, Centros de inserción la-
boral, Centros ocupacionales...)

• Y, lo que es fundamental para hacer realidad todo lo anterior, constituirse en
referente y llevar a cabo el acompañamiento a lo largo  de todo el proceso de
incorporación social:

1. En su mismo inicio, acogiendo y escuchando demandas concretas (la trami-
tación de una prestación económica, las más de las veces) y facilitando su
traducción a una demanda, que puede no ser explícita, de ayuda y apoyo pa-
ra iniciar un proceso de inserción.

2. Animando y mostrando, desde los primeros contactos, la posibilidad real
de este proceso, proporcionando los primeros apoyos y favoreciendo los
primeros logros, sin los cuales difícilmente la persona excluida adquirirá la
confianza necesaria para iniciar un itinerario de incorporación.

3. Acompañando estrechamente a lo largo de todo el itinerario, que es un pro-
ceso complejo, nunca lineal, que precisa reajustes frecuentes y vueltas al
comienzo y un proceso difícil, que exige un apoyo afectivo que las perso-
nas excluidas, precisamente por serlo, no encuentran en su entorno inme-
diato.

El nivel de atención capaz de llevar a cabo estas funciones ha de cumplir los si-
guientes requisitos:

• Debe contar con profesionales bien distribuidos en el territorio y con capaci-
dad para detectar y contactar con los usuario/as potenciales.

• Debe tener, en razón de su cercanía, fácil acceso y conocimiento exhaustivo
de los recursos comunitarios.

• Debe estar integrado por profesionales capaces de proponer y colaborar con
las personas destinatarias en el diseño del itinerario de incorporación y de lle-
var a cabo el acompañamiento social a lo largo del mismo.

• Debe garantizar un trabajo en equipo y multidisciplinar. El proceso de  incor-
poración social es un proceso complejo,  en el que continuamente se han de
tomar decisiones o aconsejar para la toma de decisiones que afectan de mo-
do muy importante a las familias con las que se trabaja, en el que con fre-
cuencia hay que mediar en conflictos interpersonales y en el que, por tanto,
los/as profesionales se implican de modo muy intenso. Es imprescindible un
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trabajo en equipo que, por una parte, asegure un equilibrio entre la proximi-
dad necesaria a las personas con las que se trabaja y la objetividad exigida
para llevar a cabo proyectos realistas y que, por otra, permita un acercamiento
multiprofesional: desde la óptica del trabajo social, psicológica, educativa y
laboral.

• Debe asegurar una dedicación muchas veces inmediata (incidiendo en mo-
mentos de crisis que pueden precipitar la exclusión) y siempre intensa a ca-
da caso, lo que exige mucho tiempo (y flexibilidad en su disponibilidad) de
los distintos profesionales, y en especial del profesional que actúe como re-
ferente, en el trabajo con cada persona o familia excluida.

• debe contar con un acceso rápido y flexible a los recursos del propio siste-
ma, de modo que éstos se adapten a cada etapa del itinerario de incorpora-
ción social de la personas excluidas o en riesgo de exclusión.

Como vemos, algunos de los requisitos son cubiertos por la red con que con-
tamos en la actualidad:

La red de Servicios Sociales de Base de Navarra está extendida  por toda la
Comunidad Foral, llega a todos los pueblos y barrios, mantiene en general un
estrecho contacto con los recursos comunitarios (entidades de iniciativa social
y recursos de salud, de educación, empleo) y cuenta con trabajadores socia-
les y en algunos casos con educadores sociales, profesionales todos ellos cu-
ya formación y experiencia práctica les han entrenado para llevar a cabo el acom-
pañamiento social.

Otros requisitos no se cumplen en la actualidad: en pocas ocasiones se da un
trabajo en equipo para la incorporación social y no siempre se cuenta con el
tiempo de dedicación necesario para cada caso. En general, allí donde mayor
es la proporción profesional/ usuario, que podría permitir un trabajo más inten-
so, más solo/a está el/a profesional y más confluencia de funciones y tareas asu-
me, de modo que en las zonas básicas donde se cumplen unos requisitos se
incumplen otros y son escasas aquellas en que el trabajo en incorporación so-
cial puede asegurar el cumplimiento de todas las funciones señaladas. Tampoco
se cumple siempre el requisito de un acceso a los recursos del propio sistema
inmediato y adaptado a las etapas del itinerario de exclusión (renta básica, ayu-
das económicas extraordinarias...), lo que puede limitar la eficacia de las inter-
venciones. 

Está claro que la red debería ser reforzada para hacer frente de modo eficaz a
sus funciones para la  incorporación social. Podría parecer lógico seguir un es-
quema de aumento de los recursos allá donde actualmente están. Y esa sería
la opción acertada, sin duda, si únicamente nos enfrentáramos a un déficit cuan-
titativo en los recursos. Pero se trata también de un problema cualitativo: hacen
falta no sólo más profesionales, sino diferentes programas y diferentes recur-
sos de los que seguramente no es posible, ni necesario, disponer en todas y
cada una de las zonas básicas de servicios sociales, sino que pueden ser com-
partidos por varias zonas. Y una posibilidad de gestión directa de ciertas pres-
taciones que sería difícil transferir a cada Servicio Social de Base. 

Estamos haciendo alusión a una estructura de Atención Primaria que contem-
ple el conjunto del área como un todo e incorpore en la misma a los Servicios
Sociales de Base, dotándoles de un núcleo multiprofesional, que el Plan de Lu-
cha contra la Exclusión Social ha denominado Equipo de Incorporación Socio-
laboral.

El Documento “Atención en la comunidad.- Líneas generales de ordenación de
la atención primaria de servicios sociales” recoge esta propuesta del Plan de
Lucha contra la Exclusión Social e integra este núcleo multiprofesional dentro
de los Centros de Servicios Sociales que diseña.

La presencia de este núcleo multiprofesional facilita al conjunto de la red un abor-
daje multiprofesional y una especialización en el programa de incorporación so-
cial. Se pretende con él, además,  acercar la gestión de los recursos a los Ser-
vicios de Base.
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Por otra parte, existen recursos destinados a la incorporación laboral que, si bien
no están destinados a la población excluida de modo especial, pueden y de-
ben atender también a este sector y, de hecho, en momentos de descenso del
paro como el actual, tienen en la población excluida su mayor reto. Es nece-
sario articular un trabajo en común entre ambos tipos de recursos (de acom-
pañamiento social y de formación-empleo) con el objetivo de lograr la incorpo-
ración sociolaboral cuando ésta sea posible. 

Las tablas que se recogen en las páginas 34 a 61 (capítulo 1, apartado 3.1) re-
cogen el conjunto de medios humanos con que cuentan los Servicios Sociales
de base, clasificados por profesión, así como el programa de los cuatro pro-
puestos en que parecería lógico ubicarlos en función de su actual actividad. Se
recogen, por tanto, los recursos humanos destinados al programa de incorpo-
ración social.

En las tablas que se presentan a continuación se añaden, además otros recursos
destinados a la incorporación social y/o laboral y situados en las distintas zonas
básicas. Como en los recursos de los Servicios Sociales de base, no toda la po-
blación que atienden estos dispositivos es población excluida, pero lo es una par-
te importante de ella.

Todos los datos se refieren a 1998 y se han agrupado por Areas de Servicios
Sociales, recogiendo los siguientes dispositivos.

• Programas específicos de Empleo Social Protegido llevados a cabo por en-
tes locales o entidades de iniciativa social y financiados por el Instituto de Bie-
nestar Social.

• Subvenciones concedidas a los Entes Locales por el Departamento de Indus-
tria, Comercio, trabajo y Turismo para la contratación de trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

• Antenas de Infolan, implantadas en las entidades locales mediante convenios
con el Fondo de Promoción de Empleo–Fondo de Formación subvencionados
por el Departamento de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo y cuyo objeto
es el análisis de las oportunidades de nuevos yacimientos de empleo, y la for-
mación, orientación, acompañamiento e inserción en el mercado laboral.

• Agentes de Empleo y desarrollo contratados por las entidades locales y sub-
vencionados por el Departamento de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo
y cuyas funsiones se orientan a la promoción y acompañamiento de inciati-
vas locales generadoras de nuevos empleos.

• Psicólogos de las oficnas del INEM, que, dependientes de la Subdirección de
Empleo y Formación del Servicio de Empleo, desempeñan, entre otras, fun-
ciones de orientación laboral y asesoramiento en técnicas de búsqueda d em-
pleo.

• Se señalan también algunas de las Entidades de inciaitiva social que traba-
jan en el ámbito de la incorporación social en cada Area.
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Tabla 1
Area I.
Noroeste.
Recursos
para la
incorporación
laboral

Agentes de desarrollo 4

Lecumberri (Lecum. - Leiza - Ultzama)
Etxarri Aranatz (Sakana)
Elizondo (Baztán - Zugarramurdi)
Santesteban (Santesteban - Lesaka)

Antenas de Infolan 0

Escuela Taller 0

Casa de Oficio 0

Orientadores INEM 2

Santesteban
Alsasua

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Nº de localidades 23

Total de subvenciones 46.471.702

Trabajo

Bienestar Social

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. Alsasua (6 meses) 14 11.206.216

Manc. Bortziriak (6 meses) 11 6.251.380

Manc. Malerreka (6 meses) 8 8.401.756

Total 33 25.859.352

Inserción en empresas

Servicio Social de Base nº benef. nº contratos Subv. INBS

Alsasua 3 3 1.363.590

Irurzun 6 9 6.409.804

Leiza 1 2 1.172.198

Total 10 14 8.945.592

Albergue: Alsasua
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Tabla 2
Area II.
Noreste.
Recursos
para la
incorporación
social

Trabajo

Bienestar Social

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. Sangüesa (6 meses) 5 4.161.004

Ayto. Burgui (6 meses) 1 666.792

Manc. Auñamendi (6 meses) 3 2.260.376

Total 9 7.088.172

Inserción en empresas

Servicio Social de Base nº benef. nº contratos Subv. INBS

Aoiz 1 1 1.177.200

Sangüesa 16 24 14.610.371

Total 10 14 8.945.592

Agentes de desarrollo 4

Erro (Valle de Erro)

Navascués (Salazar)

Lumbier (Lumbier y Aoiz)

Sangüesa (Sangüesa y Valdorba)

Antenas de Infolan 0

Escuela Taller 0

Casa de Oficio 0

Orientadores INEM 0

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Nº de localidades 8

Total de subvenciones 25.881.870
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Tabla 3
Area III.
Estella.
Recursos
para la
incorporación
social

Trabajo

Bienestar Social

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. Estella 15 12.273.967

Ayto. Mendavia 2 1.333.584

Manc. san Adrián 10 7.684.964

Manc. Valdizarbe 7 5.664.588

Ayto. lodosa 3 2.000.376

Total 37 28.927.479

Inserción en empresas

Servicio Social de Base nº benef. nº contratos Subv. INBS

Ancín - Améscoa 1 1 588.682

Estella 5 7 4.814.366

Mendavia 1 2 1.157.580

Puente la Reina 2 2 1.168.323

Total 9 12 7.728.951

Agentes de desarrollo 1

Estella (Tierra estella)

Antenas de Infolan 4

Puente la Reina

Estella

Lodosa

San Adrián

Escuela Taller 1

Estella (Retauración) 36 plazas

Casa de Oficio 0

Orientadores INEM 1

Estella

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Nº de localidades 20

Total de subvenciones 79.602.147

Entidades de iniciativa social

Asociación localidad Personal

Penela la Chachipén San Adrián

Undiben Lodosa 1 trab. Social

Txiki - Merced Estella 1 / 2 educador

Colectivo Antidroga Los Arcos
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Tabla 4
Area IV.
Tafalla.
Recursos
para la
incorporación
laboral

Trabajo

Bienestar Social

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. Artajona 7 5.579.588

Manc. Carcastillo 9 7.318.172

Manc. Olite (6 meses) 14 10.487.132

Ayto. Tafalla 20 15.169.928

Total 50 38.554.820

Inserción en empresas:

Servicio Social de Base nº benef. nº contratos Subv. INBS

Tafalla 6 6 3.840.853

Olite 3 3 1.706.940

Peralta 20 24 11.329.477

Total 29 33 16.877.270

Agentes de desarrollo 1

Olite (Zona de Tafalla)

Antenas de Infolan 4

Carcastillo

Olite

Tafalla

Peralta

Escuela Taller 0

Casa de Oficio 2

Tafalla (For. Sold. Carp. Mad.)

Tafalla (jardinería)

Orientadores INEM 1

Tafalla

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Nº de localidades 17

Total de subvenciones 54.569.440

Entidades de iniciativa social

Asociación localidad Personal

Cáritas Tafalla 1 monitora

Virgen de las Nieves Peralta

Virgen del Soto Caparroso
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Tabla 5
Area V
Tudela.
Recursos
para la
incorporación
laboral Agentes de desarrollo 1

Tudela (Ribera)

Antenas de Infolan 7

Buñuel

Cascante

Corella

Castejón

Tudela

Valtierra

Cintruénigo

Escuela Taller 1

Tudela: La Obra (Albañ. Carp. Jard. ) 16 plazas

Casa de Oficio 1

Tudela

Orientadores INEM 1

Tudela

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Nº de localidades 15

Total de subvenciones 100.043.454

Trabajo

Bienestar Social

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. Arguedas 12 9.735.591

Ayto. Buñuel 15 12.307.427

La Romaní 6 5.000.940

Ayto. Corella - Castejón 10 7.077.687

Manc. Queiles 11 8.650.486

Ayto. Tudela 13 16.368.211

Total 67 59.140.342

Inserción en empresas:

Servicio Social de Base nº plazas. nº contratos Subv. INBS

Cintruénigo 1 1 1.177.200

Corella 1 1 882.900

San Adrián 1 1 1.177.200

Valtierra 3 3 2.334.252

Tudela 1 1 576.446

Total 7 7 6.147.998

Entidades de iniciativa social

Asociación localidad Personal

La Calí Ribaforada

La Romaní Tudela 1 trabajador social
4 monitores
1 mediador

1 asesor laboral
1 profesor

Unión Social Calí Tudela

Ayto. Valtierra Valtierra

ANAFE Tudela

Asociación
Antidrogodependencias
Surco

Grupo Ayuda a Arguedas
Transeúntes
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Tabla 6
Area VI
Pamplona.
Recursos
para la
incorporación
laboral

Asociación Personal

La Majarí 1 trabaj. social (del Ayto.)
5 agentes común

2 trabaj. socs. a tiempo parcial

San Fermín

UGT

SOS racismo

ANAFE

Oblatas “Date una oportunidad tienes apoyos” (mujeres)

Empresa inserción VARAZDIN S.L. (Asociación nuevo Futuro)

Centro Esp. Empleo Albernia 1 jefe de producción
(Sin Fronteras) 1 jefe de taller

1 trabajador social
1 administrativo contable

Centro Betania 1 médico
(Cáritas Diocesana) 1 psiquiatra

1 trabajador social

Centro ocupacional Nazaret 1 monitor
(Cáritas Diocesana) 1 coordinador

Centro ocupacional Las Flores 1 trabajador social
(Cáritas Diocesana)

Centro ocupacional Talluntxe 1 coordinador
ELKARKIDE S.L. (ANASAPS) 1 trabajador social

1 educador social
1 monitor de taller

Centro ocupacional Aranzadi 1 directora
ELKARKIDE S.L. (ANASAPS) 1 ingeniero técnico agrícola

1 administrativo
4 educadores

Centro Traperos de Emaús 6 trabajadores

Taller ocupacional Virgen del Carmen 2 trabajadores

Proyecto Lanadrea (colectivo Alaiz) 1 coordinadora pedagógica
1 animadora sociocultural

4 psicólogas (tiempo parcial)
3 pedagogas (tiempo parcial)

Gaztelan (agencia de coocación) 1 psicóloga
1 titulado en empresariales

Agentes de desarrollo 3

Antenas de Infolan 0

Escuela taller

Ayuntamiento 60 plazas
(albañ., cantería, carp.)

Mantenimiento de cañadas 20 plazas

Medio ambiente 30 plazas

Casa de oficio 0

Orientadores INEM 5

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Total subvenciones 56.349.000

Total de subvenciones 100.043.454

Trabajo

Bienestar Social

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. de Pamplona 144 205.498.590

Gaztelan 7.501.410

213.000.000

Inserción en empresas

nº plazas. nº contratos Subv. INBS

40 56 27.904.792

Entidades de iniciativa social
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Tabla 7
Area VI
Comarca de
Pamplona.
Recursos
para la
incorporación
laboral

Empleo Social Protegido (98)

Entidad organizadora nº plazas Subv. INBS

Ayto. berriozar 4 2.738.292

Ayto. Barañain 20 16.669.800

Ayto. Burlada 14 14.340.474

Ayto. Huarte 6 4.557.202

Ayto. Orcoyen 7 4.817.544

Ayto. Villava 15 11.474.925

Ayto. Valle de Egüés 7 5.647.677

Aytos. Berriozar - Ansoain 12 9.635.592

Manc. Noain 12 8.001.504

Total 97 77.883.010

Inserción en empresas:

Servicio Social de Base nº plazas. nº contratos Subv. INBS

Berriozar 21 25 12.249.660

Barañain 1 1 715.225

Burlada 2 2 1.079.182

Huarte 8 14 6.393.451

Noain 7 8 2.353.443

Orcoyen 1 1 480.690

Zizur 17 17 9.884.417

Total 57 68 33.156.068

Agentes de desarrollo 0

Antenas de Infolan 6

Barañain

Berriozar

Ansoain

Burlada

Villava

Zizur

Escuela Taller 1

Burlada: Parque Munic. 50 plazas
(albañ. jard. carp.)

Casa de Oficio 0

Orientadores INEM 0

Subvenciones a EELL para
contratación de desempleados/as

Nº de localidades 11

Total de subvenciones 85.133.000

Trabajo

Bienestar Social
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El equipo responsable del programa de incorporación laboral en el Área está com-
puesto por profesionales de los Servicios Sociales de Base y el núcleo multipro-
fesional que se ubica en el Centro de Servicios Sociales.

Este conjunto de profesionales debe asumir las funciones del programa a que
nos hemos referido anteriormente, desarrollando distintas tareas. En algunas de
ellas, como en la intervención de trabajo social y acompañamiento, los gesto-
res de casos de los Servicios Sociales de Base tendrán un papel protagonista.
En otras, como las tareas que requieren coordinación de los profesionales del
Área entre sí y con otros sistemas, el papel protagonista corresponderá al Cen-
tro de Servicios Sociales. Este también tendrá, por su especialización y por la
presencia de distintos profesionales, mayor papel en intervenciones de carác-
ter psicosocial.

Acompañamiento individual o familiar de cada caso. El Centro de Servicios Sociales
ha de prestar a los Servicios Sociales de Base del Área (a los gestores del
caso) un apoyo que se concretaría en:

• Asesoría puntual al Servicio Social de Base que efectúa el acompañamiento
de todo el proceso y que articula y coordina los recursos del resto de siste-
mas a que deba acceder la persona o familia cuyo acompañamiento se lleve
a cabo (educación,  salud, vivienda...).

• Acompañamiento temporal durante una fase del itinerario y a propuesta del
Servicio Social de Base, que es el referente de la persona en proceso de
incorporación.

• Previo acuerdo entre el Servicio Social de Base y el Centro, acompañamiento
a lo largo de todo el proceso, de modo que en algunos casos el Servicio So-
cial de Base asumiría la fase de seguimiento tras la incorporación efectiva.

El principio que ha de presidir la actuación de ambos equipos en el acompaña-
miento de cada caso es el de colaboración frente a derivación. El caso es siem-
pre del Servicio Social de Base y a éste “pertenece” el expediente. Los criterios
para establecer la participación del Centro en un caso del Servicio Social de Ba-
se deben ser consensuados entre ambos niveles en función de la necesidad de
un trabajo intensivo y multiprofesional. En algunas zonas vendrá determinado por
la inexistencia de gestores de caso para el programa en el Servicio Social de Ba-
se. Queda claro que no debe existir un criterio de corte en función de las posibi-
lidades de incorporación del caso y por debajo del cual el Centro no actúa, sino
a la inversa: el Equipo del Centro de Servicios Sociales debería asumir los casos
que necesiten una mayor especialización en su abordaje.

Prestaciones técnicas específicas para la incorporación social y sociolaboral. En
gran parte corresponderán, por el grado de especialización y por la necesidad
de diferentes figuras profesionales, al Centro de Servicios Sociales. En otras
ocasiones corresponderá a éste la labor de coordinación para el Área:  

Intervención psicosocial con una doble oferta:

• De entrenamiento, las más de las veces grupal,  en habilidades sociales, aser-
tividad, control de ansiedad, autonomía personal, resolución de conflictos...

• De intervención familiar o individual en conflictos interpersonales o proble-
mas personales que no constituyan patologías propias del ámbito de los Cen-
tros de  Salud Mental.

2. La colaboración
entre los Servicios
Sociales de Base y
el Centro de
Servicios Sociales 
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Coordinación e impulso de recursos de incorporación laboral:

• Propuestas formativas adaptadas a las características de la población ex-
cluida de su ámbito geográfico y a las posibilidades de empleo de la zona. 

• Conocimiento pormenorizado de las necesidades y del mercado laboral
de la zona.

• Detección, en coordinación con los servicios específicos, de los yaci-
mientos de empleo adaptados a esa población.

• Diseño y gestión de cursos de formación orientados a la incorporación
sociolaboral.

• Coordinación con los recursos de formación existentes en la comunidad
para hacerlos accesibles y útiles a la población excluida

• Coordinación y/o diseño de los proyectos de Empleo Social Protegido en
su ámbito geográfico de actuación

• coordinación con los centros de inserción sociolaboral que existan en el
Área. 

Gestión desconcentrada de ayudas para la incorporación sociolaboral

Coordinación y trabajo en equipo entre los/as profesionales de los servicios sociales del
área. La formación profesional continua es, sobre todo, fruto de la puesta en co-
mún entre profesionales que abordan casos y problemas afines. Se trataría de ubi-
car en el ámbito del área esta función formativa, asegurando el trabajo en equipo
para aquellos Servicios Sociales de Base donde éste es imposible por contar con
pocos profesionales, así como el diseño conjunto, aplicación y seguimiento de
planes y programas comunes para el Área. El grupo de profesionales del pro-
grama en el Área, integrado por los profesionales de los Servicios Sociales de Ba-
se y del Centro de Servicios Sociales, sería el ámbito idóneo para  la supervisión
de casos o la formación mediante cursos encaminados a la puesta en práctica
de programas concretos y a su supervisión.

Coordinación y trabajo conjunto con entidades de iniciativa social  que operan en la
comarca, tanto en lo referido a programas a llevar a cabo como en el trabajo
conjunto a nivel de caso.

Coordinación con otros sistemas con los que se han de establecer acuerdos so-
bre organización conjunta de los recursos (servicios educativos, servicios de
salud mental, justicia...).

3. Recursos con
que debe contar el
Programa de
Incorporación
Sociolaboral

3.1. RECURSOS HUMANOS Un  programa que lleve a cabo las funciones y tareas a que nos hemos referido
precisa, por encima de todo, de gestores de caso que acojan, propongan, esti-
mulen y negocien itinerarios de incorporación y acompañen a lo largo de éstos.
Y precisa también otros profesionales que apoyen a quienes gestionan los casos
y que aporten prestaciones técnicas diversas. El programa en su conjunto nece-
sita, al menos, de las siguientes figuras profesionales:

• Trabajador/a social, responsable de la intervención social, del acompañamiento
a lo largo del itinerario y de la  coordinación de los recursos en torno a cada
persona o familia.
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• Psicólogo/a, responsable del diseño y ejecución de  las intervenciones psi-
cosociales grupales y de intervenciones individuales en resolución de conflic-
tos personales e interpersonales.

• Educador/a, responsable de intervención socioeducativa y de acompañamiento
social en los casos en que la adquisición de habilidades representa un papel
central en la intervención.

El núcleo multiprofesional del programa para un área determinada está consti-
tuido por las tres primeras figuras profesionales (en número diverso según la
población y necesidades del área) y se corresponde con el Equipo de Incor-
poración Sociolaboral. Este debe contar también con personal administrativo.
Algunos de los trabajadores sociales y educadores que lleven a cabo la ges-
tión de casos pueden ubicarse en los Servicios Sociales de Base, cuando el ta-
maño de éstos lo aconseje. En aquellos que no puedan contar con personal es-
pecífico para el programa, serán los gestores de casos del Centro de Servicios
Sociales quienes les presten apoyo.

Junto a éstos profesionales, son necesarias otras figuras en razón de caracte-
rísticas de las zonas, como los mediadores/as o agentes comunitarios/as para
las minorías étnicas en zonas en que el volumen de la población pertenecien-
te a  estos grupos sociales y la situación su exclusión lo hagan aconsejable.

Una figura profesional y una función imprescindible es la del técnico en empleo.
Navarra cuenta, como ha quedado claro en los cuadros presentados, con una
red bastante desarrollada de distintos profesionales dedicados a esta labor. Por
ello, existen dudas sobre la conveniencia de dotar a los Equipos de esta figu-
ra, o, más bien, de potenciar la relación con los recursos ya existentes, lo que
los Servicios Sociales de Base ya vienen haciendo. Nos referiremos a esto en
el apartado dedicado a la coordinación con otros recursos.

Hay que resaltar el hecho de que, si bien se requieren distintas figuras profe-
sionales porque cada una de ellas ha de ejercer una función diferente, los lími-
tes entre ellas en el día a día no pueden ser, en este tipo de trabajo, muy níti-
dos. Muy a menudo deberán ser flexibles, adaptándose a la afinidad personal
entre profesional y persona atendida, que es fundamental en este tipo de tra-
bajo. La principal arma terapéutica, educativa y, en definitiva, de incorporación,
con que cuentan los/as profesionales es la confianza y proximidad que gene-
ren en su relación con las personas a quienes ofrecen su ayuda. Deberán pri-
marse las condiciones que beneficien ésta, sobre todo al establecer la perso-
na referente para el acompañamiento a lo largo del proceso. Y esta flexibilidad
deberá hacerse  compatible con el necesario acercamiento interprofesional, que
ha de ser intenso en el diseño del itinerario y en la supervisión que el equipo
ofrezca al profesional referente.

3.2. RECURSOS
MATERIALES En consonancia con la concepción de los Equipos de Incorporación Sociolabo-

ral como un recurso de atención primaria, deberá potenciarse la cercanía de és-
tos a los ciudadanos/as. Son los y las profesionales quienes han de acercarse,
hasta donde sea posible, a las personas usuarias, atendiéndolos en los locales
de los Servicios Sociales de Base y no forzando su desplazamiento a los Centros
de Servicios Sociales. Se debe poner un cuidado extremo en evitar la centraliza-
ción de tareas que, como el acompañamiento social, tienen que realizarse, por
definición, en el ambiente del/a usuario/a.

En cuanto a las tareas que implican trabajo grupal, como las formativas  o de
intervención psicosocial, hay que procurar la utilización de locales ya existen-
tes (escuelas y colegios, casas de cultura, locales juveniles, centros cívicos...)
y cercanos al usuario/a.

En todo caso el núcleo multiprofesional del programa debe contar con el equi-
pamiento necesario para dotarle de una ubicación física donde realice las ta-
reas internas de preparación de su trabajo, donde se reúnan los profesionales
del área y donde también se lleven a cabo programas de intervención grupal,
todo lo cual se materializa en el Centro de Servicios Sociales.
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Además de los propios de las respectivas competencias de sus profesionales,  el
equipo del centro de Servicios Sociales,  y también el Servicio Social de Base, de-
ben disponer de una serie de recursos específicos para llevar a cabo sus funcio-
nes:

3.3.1. Acuerdo de Incorporación Sociolaboral 

Definido en el Decreto Foral que regula la Renta Básica, este instrumento plasma
la colaboración entre profesional y usuario/a en el diseño y en el acompañamien-
to, permitiendo los ajustes a lo largo de éste. Dado que el primer profesional de
referencia  se sitúa en el Servicio Social de Base, el recurso es común a éste y al
Equipo del Centro y, en la medida de lo posible,  debe ser suscrito por ambos,
acordándose entre ambos el profesional que ha de hacer la evaluación y nego-
ciar nuevos objetivos del mismo.

3.3.2. Gestión de prestaciones del INBS

Los Equipos deben contar con la posibilidad de gestión desconcentrada de al-
gunos recursos del INBS, valorando las solicitudes y elevando las propuestas di-
rectamente a la Dirección-Gerencia del mismo, como una de sus Secciones:

• Renta Básica 

• Ayudas económicas extraordinarias o de emergencia.

• Ayudas para Empleo Social Protegido

• Ayudas para Proyectos de Trabajo Individual

• Ayudas para Inserción Laboral en Empresas

• Informes para el acceso a los centros ocupacionales para personas en si-
tuación de exclusión regulados por el Decreto Foral 137/1999, de 3 de ma-
yo.

Esta gestión tiene sus limitaciones y debe ir acompañada de mecanismos de con-
trol que garanticen la equidad en la distribución de los recursos, a los que nos re-
feriremos más adelante.

3.3.3. Coordinación en la gestión de prestaciones del Servicio Navarro de Empleo

Los Equipos deben contar igualmente, como recursos para la incorporación, con
prestaciones dependientes del Servicio Navarro de Empleo. 

El Decreto Foral 130/99, de 26 de abril, que regula, entre otras prestaciones, el
acceso a los Centros de Incorporación Social, establece como requisito el dic-
tamen favorable de los Equipos de Incorporación Sociolaboral.

De igual manera, los equipos deberían colaborar con el Servicio Navarro de Em-
pleo en la valoración de los proyectos para las ayudas a Entes Locales para
contrataciones de trabajadores/as desempleados/as o los destinados a la for-
mación e incorporación laboral de las personas excluidas.

El mecanismo de coordinación podría estar constituido, o, en todo caso, vehi-
culizado, por Contratos Comunitarios a suscribir por organismos de la Admi-
nistración Foral y Local, organizaciones empresariales y sindicales y entidades
de iniciativa social que operen en una determinada comarca.

3.3. RECURSOS TÉCNICOS

Es también necesario que, tanto los Servicios Sociales de Base como el núcleo
multiprofesional, cuenten con los equipos informáticos necesarios para un fun-
cionamiento en red de todos los elementos del sistema, desde los servicios de
base hasta el Instituto Navarro de Bienestar Social.
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3.3.4. El tiempo de los profesionales

La disponibilidad de tiempo flexible es un requisito para llevar a cabo el acom-
pañamiento social, sobre todo en las primeras etapas. El tiempo se convierte, en
este ámbito más si cabe que en otros del trabajo social, en una herramienta del
profesional.

En la articulación de recursos para el programa de incorporación sociolaboral
se debe combinar la lógica exigencia de una jornada laboral delimitada para
los profesionales con la flexibilidad y adaptación a las características de la po-
blación excluida: precisamente la gestión del tiempo es uno de los aprendiza-
jes básicos para la incorporación social, que se ha de hacer a lo largo del pro-
ceso, no previamente a él. Una adecuada gestión del tiempo es más un indi-
cador de éxito del proceso de incorporación que un requisito para iniciarlo. 

Por ello no se puede plantear un rígido horario de oficina para los profesiona-
les, sino que se han de buscar fórmulas (jornada partida o flexible, trabajo por
objetivos...) que obvien las dificultades ligadas a aquel.

Los Equipos de Incorporación Sociolaboral deben asumir un papel dinamizador
del desarrollo comunitario en lo referido a incorporación social y laboral. Esto exi-
ge la coordinación de todos los agentes que operan en relación con la incorpo-
ración social y laboral en una determinada área geográfica (normalmente el área
funcional, pero en determinados casos puede tratarse de la comarca):

• Las administraciones: Entes Locales y distintos Departamentos del Gobierno
de Navarra (Bienestar Social, Trabajo, Vivienda, Salud, Educación)

• La iniciativa social, la iniciativa empresarial y la acción sindical del área.

Para ser eficaz, esta coordinación debe plasmarse en  documentos aceptados
y firmados por todos los implicados, que pueden tomar la forma de Contratos
Comunitarios anuales en que se señalen los objetivos para el área, las activi-
dades y prestaciones que llevarán a cabo los distintos firmantes, las ayudas eco-
nómicas y técnicas que las entidades de iniciativa social y las empresas reci-
birán de la administración y los mecanismos de evaluación y seguimiento por
parte de todos los signatarios.

Estos Contratos facilitarían:

• Una ordenación de los recursos directamente vinculada a la realidad de és-
tos y de las necesidades que aspiran a cubrir.

• Una participación de los distintos actores sociales (asociaciones empresariales
y sindicales, asociaciones de vecinos, entidades de iniciativa social...) en la de-
finición de los objetivos y distribución de recursos y en la evaluación.

Se debe resaltar el papel de la atención primaria de servicios sociales en la di-
namización y coordinación de una red que ofrece las mejores oportunidades
para la incorporación social y las únicas para  una prevención efectiva. Y se
debe resaltar el potencial de este estilo de funcionamiento para el cometido de
la incorporación social.  La concreción de los Contratos Comunitarios no pue-
de ser, sin embargo, responsabilidad única de los profesionales de los servi-
cios sociales, sino algo apoyado, en primer lugar, por la Administración Local
y Foral y por todos los Departamentos.

4. El programa de
Incorporación
Social y otros
recursos
comunitarios
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Se trata de un proceso progresivo de concertación en el territorio hacia el que
se debe orientar la labor de coordinación con otros sistemas y entidades que
los servicios sociales y, de modo muy especial, el Centro de Servicios Socia-
les, han de llevar a cabo.

Este proceso se inicia con la coordinación con las entidades y sistemas más
implicados en la incorporación social y laboral. En una primera fase y con el fin
de ir creando esa cultura de concertación, será necesario establecer algún ti-
po de coordinación formal, concretada en comisiones de trabajo a las que nos
referimos en los apartados siguientes.

La coordinación con estos recursos (Agentes de Desarrollo, Antenas de Infolan,
Psicólogos del INEM...) debe plantearse en dos niveles de actuación:

Análisis y planificación de actuaciones en el Área. La coordinación se realizaría mediante una
Comisión para la Incorporación Laboral que actuaría por área o en ámbitos ge-
ográficos más reducidos con las siguientes funciones:

• Análisis conjunto de las características y condiciones de empleabilidad de
la población excluida de la zona

• Análisis conjunto de los yacimientos de empleo de la zona.

• Diseño y programación de actividades formativas y de incorporación la-
boral a realizar en el área desde los distintos dispositivos de los dos sis-
temas: Empleo Social Protegido, subvenciones a Entidades Locales pa-
ra contratación de trabajadores/as desempleados/as, Centros de Inser-
ción Sociolaboral, Centros Ocupacionales para personas en situación de
exclusión social e incluso Escuelas Taller y Casas de Oficio en su ámbi-
to geográfico de referencia. 

Intervención en casos individuales. La coordinación se hace imprescindible en la gestión
directa de los casos, toda vez que el programa de incorporación sociolaboral
y el resto de dispositivos para la incorporación laboral realizan tareas afines. En
especial es necesaria la coordinación en lo referido a informes de empleabili-
dad, búsqueda de empleos y elección conjunta de los más adecuados para la
persona en cuestión.

4.1. COORDINACIÓN CON
SERVICIOS Y RECURSOS
DEL ÁMBITO DE TRABAJO

Si hay una situación de exclusión social profunda, difícilmente abordable y esca-
samente abordada, se trata de la derivada de la enfermedad mental crónica. Co-
mo se ha señalado en otro  de los documentos que integran el Plan de Atención
Primaria de Servicios Sociales (el referido a la atención a las personas depen-
dientes), parece lógico englobar la atención a las personas afectadas en los pro-
gramas de incorporación social.

La tarea que los Servicios Sociales deben asumir con ellas es la de ayudarles
a participar en actividades sociales, de ocio y laborales. Esta ayuda implica,
por una parte, facilitar los dispositivos que la hagan posible (redes de ayuda
comunitaria, voluntariado, centros ocupacionales...) y facilitar el acompañamiento
social que las personas afectadas y sus familias precisan a lo largo de un pro-
ceso que en muchos casos está sometido a frecuentes recaídas. Y que a ve-
ces cuenta con expectativas muy limitadas.

Ambos papeles corresponden a la atención primaria de los servicios sociales
y en ellos deben colaborar los Servicios Sociales de Base y los Centros de Ser-
vicios Sociales. Pero ambos estarán incompletos si no se coordinan estrecha-
mente con los recursos que sólo la red de Salud Mental puede y debe prestar:
desde la atención psicoterapéutica y farmacológica, a la rehabilitación para la
adquisición de habilidades sociales y de autocuidado o al apoyo emocional y
orientación a los familiares.

La relación entre los Servicios Sociales y la red de Salud Mental podría establecer-
se de modo análogo a la propuesta para los recursos de incorporación laboral:

4.2. COORDINACIÓN CON
SALUD MENTAL
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Una Comisión de Coordinación a nivel de área de Salud Mental, integrada por profesionales del Pro-
grama de Incorporación Sociolaboral y del Centro de Salud Mental.  Puede ocu-
rrir que un mismo Centro de Servicios Sociales  o un mismo Centro de Salud
Mental deban formar parte de dos comisiones, en caso de no coincidir las áre-
as geográficas de referencia. Esta Comisión valorará conjuntamente, en función
de las necesidades de su zona, los dispositivos de atención con que se cuen-
ta, y aquellos que es necesario desarrollar.

Éstos consistirán, las menos de las veces, en infraestructuras específicas  de
carácter residencial o laboral. En esos casos el carácter de la Comisión no pue-
de ser más que consultivo, elevando informes a los organismos (INBS y Direc-
ción de Atención Primaria de Salud o Coordinador del plan de Atención Socio-
sanitaria) que pueden hacerlos posibles.

La mayoría de las veces los recursos consistirán en actividades profesionales
a acometer por los servicios  de Salud Mental (talleres de rehabilitación, gru-
pos de apoyo para familiares...) o por los servicios sociales (actividades de ocio,
formación e incorporación laboral, dispositivos “de respiro” para familiares...).

Intervención en casos individuales. En los casos de enfermedad mental crónica la inter-
vención de ambos servicios pasaría, como en el caso de las personas con di-
ficultades de autovalimiento, por una valoración conjunta. 

En esta valoración el papel fundamental corresponde a los servicios de Salud
Mental, que han de hacer el diagnóstico y el pronóstico respecto a las posibi-
lidades de incorporación. A los servicios sociales correspondería la valoración
de la red social con la que cuenta la persona enferma y que constituye el prin-
cipal recurso, no ya para su incorporación social, sino para la conservación de
su calidad de vida. 

A la vista de la valoración inicial, cada servicio debe hacer su propio proyecto
de intervención y luego ponerlo en común, negociando algunos aspectos rela-
tivos a la intensidad de la atención: en ocasiones una intervención social sólo
es posible cuando se cuenta con un intenso seguimiento sanitario y, a la inver-
sa, determinadas intervenciones terapéuticas sólo son rentables cuando se cuen-
ta con un apoyo social en el entorno del paciente, por lo que la intervención de
ambos servicios no es independiente. Es necesario, por tanto, llegar a acuer-
dos de intervención para cada caso y efectuar una evaluación conjunta del pro-
ceso de incorporación. Seguramente esta coordinación se facilita si cada sis-
tema cuenta con un interlocutor único en el otro. Por ello parece aconsejable li-
mitar la multiplicidad de interlocutores, realizar esta coordinación en el nivel de
Área y que el papel de coordinación, para el ámbito de los servicios sociales,
recaiga en el Equipo de Incorporación Sociolaboral.

4.3. COORDINACIÓN CON
LAS ENTIDADES DE
INICIATIVA SOCIAL

Es fundamental la relación con las entidades de iniciativa social que trabajan pa-
ra la incorporación social desde distintos ámbitos: trabajo, vivienda, tratamiento
de toxicomanías... La relación con estas entidades se enmarca en la definición de
los Contratos Comunitarios, mediante los cuales se coordinaría la elección de ob-
jetivos y de acciones a realizar. 

Por otro lado, se ha de dar una relación continua en lo referido al trabajo de ca-
sos, en los que frecuentemente se da una confluencia de intervenciones des-
de los equipos públicos y las entidades de iniciativa social.

4.4. RELACIÓN CON EL
SISTEMA JUDICIAL

La relación de los Servicios Sociales de Base con el sistema judicial es frecuente
(informes periciales, acompañamiento a juicios, comparecencias de los profe-
sionales a juicios como técnicos...). Una de las funciones que más próximas se
encuentran a un programa de Incorporación social es el seguimiento de la liber-
tad condicional, que se lleva a cabo con frecuencia a instancias de la Comisión
de Asistencia Social. El estudio sobre la función de los Servicios Sociales como
puerta de acceso a otros sistemas, realizado sobre la recogida de las gestiones
llevadas a cabo por 33 Servicios Sociales de Base durante un mes (octubre, 97)
muestra que en 31 de ellos se había dado una relación con el sistema judicial. De
las 93 actuaciones registradas, 33 se referían a seguimientos de libertad condi-
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Lo dicho hasta aquí no presupone la ubicación administrativa idónea de los Centros
de Servicios Sociales y de los profesionales del programa de incorporación de és-
tos, para la que, básicamente, hay dos opciones: dependencia municipal o del Go-
bierno de Navarra. 

La  dispersión geográfica de la población en la Comunidad Foral exigiría, para la
gestión de esta estructura,  agrupaciones municipales más amplias de las ya exis-
tentes para la gestión de los Servicios Sociales de Base. La previsible dificultad
de su creación hace más operativo recurrir a una fórmula mixta: dependencia mu-
nicipal o supramunicipal (mediante Mancomunidades) donde el volumen de po-
blación de las Entidades Locales existentes lo permita y dependencia del Gobierno
de Navarra en el resto del territorio foral. 

Por otra parte, ya hemos señalado que la puesta en marcha del programa de
incorporación sociolaboral no requiere únicamente de los nuevos Equipos ubi-
cados en los Centros de Servicios Sociales, sino que puede hacer necesario
reforzar algunos de los Servicios Sociales de Base con personal específico pa-
ra el programa.

Por ello, pueden darse tres situaciones:

• Equipos directamente dependientes de los Entes Locales de mayor tamaño y
con competencias en Servicios Sociales.

• Equipos dependientes del INBS en otros casos.

• Refuerzo del personal de los Servicios Sociales de Base en zonas básicas con
mayor número de habitantes y con mayor presencia de población excluida, co-
existiendo con el Equipo del Centro de Servicios Sociales para el Área co-
rrespondiente.

En el primer caso es preciso el establecimiento de un mecanismo administrativo que
permita actuar a los Equipos de Incorporación Sociolaboral del Centro valorando y
proponiendo al Director-Gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social la presta-
ción de las ayudas de incorporación sociolaboral y Renta Básica.

En lo referido a la configuración de las áreas geográficas sobre las que actuará
cada equipo, es obvio que deben estar compuestas por agrupaciones de zonas
básicas de servicios sociales y que estas últimas deben mantenerse, como nor-
ma, tal como están configuradas en la actualidad, intentando respetar al máximo
la zonificación de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria. Es necesario contar con
otro nivel de agrupación o nivel de Área. Ambos niveles deben quedar regulados
de modo que su existencia tenga un reconocimiento normativo.

Las llamadas Áreas de Servicios Sociales, aún no suficientemente sustentadas le-
gal y administrativamente, son conocidas y reconocidas por cuantos trabajamos

cional. Merece la pena detenerse brevemente en esta función porque en ella pue-
den confluir dos papeles que habría que clarificar.

Parece natural que el papel de acompañamiento, tanto en el diseño de un iti-
nerario de incorporación como en la realización de éste, sea llevado a cabo por
la atención primaria de servicios sociales, puesto que es una de sus funciones.
Es difícil, sin embargo, combinar esta tarea con aquellas de control más espe-
cíficamente ligadas al ámbito de la justicia. Por ello conviene establecer en un
documento consensuado el papel de los servicios sociales en este cometido
tan próximo al programa de que hablamos, clarificando el ámbito de su res-
ponsabilidad y sin poner en peligro la necesaria cercanía entre la persona en
proceso de incorporación y su profesional de referencia. Igualmente habría que
establecer la relación del programa con el sistema judicial en otros ámbitos, co-
mo la población reclusa en condiciones de solicitar el tercer grado y que pre-
cisa de una incorporación laboral para hacerlo, o en medidas alternativas al in-
ternamiento que prevea la legislación penal.

5. Diseño de la red

5.1. UBICACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LOS
EQUIPOS
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Es preciso adaptarse a las necesidades de la zona. Este criterio, obvio por otra
parte,  debe primar por encima de un deseo de homogeneidad de los recursos.
No obstante, se ha de garantizar a todas las personas navarras unas determina-
das prestaciones, lo que exige una elección política de criterios numéricos de
adscripción de recursos a las distintas áreas geográficas de actuación, sin per-
juicio de introducir modificadores para tener en cuenta situaciones especiales.

El criterio base para el diseño de la red es el referido a la población en situa-
ción de exclusión a quien va destinado el programa. Las tareas de acompaña-
miento, centrales en éste, suponen una relación estrecha y prolongada en el tiem-
po entre el/la profesional de referencia o gestor de caso y la persona usuaria.
Para el establecimiento de los profesionales de referencia a lo largo del itine-
rario de incorporación (y en todas las etapas de éste, desde su negociación
hasta la incorporación definitiva), se debe respetar al menos una proporción que
puede oscilar entre 1/60 y 1/80 (es decir, un gestor/a de caso por cada 60 o 80
familias en situación de exclusión social residiendo en el área), dependiendo
de la dispersión geográfica, confluencia de otros dispositivos, existencia de pro-
blemática añadida en la comarca... En todo caso, y dada la falta de modelos
de referencia suficientemente contrastados, el criterio base para establecer la
proporción de profesionales se definirá durante una primera experiencia piloto
para, más adelante, ir revisando periódicamente la adecuación de las plantillas
a las tareas encomendadas. Se deberá, igualmente, contar con mecanismos fle-
xibles para la adaptación  de los recursos humanos a las necesidades, que pue-
den ser cambiantes.

Como profesionales de referencia o gestores de caso, se entienden dos de las
figuras profesionales a que se refiere el apartado 3.1  de este documento: tra-
bajadores/as sociales y educadores/as sociales. El análisis de los recursos exis-
tentes en cada área aconsejará la proporción a establecer entre ambas figu-
ras profesionales.

Por lo que se refiere a los psicólogos/as, se propone uno por cada 250 o 350
hogares en situación de exclusión. Esta es una proporción reducida, pero acep-
table en principio habida cuenta de que sus tareas no son de acompañamiento,
sino de intervenciones que pueden ser grupales y que, en caso de ser indivi-
duales, pueden ser limitadas en el tiempo,  en lugar de mantenerse a lo largo
de todo el proceso de incorporación. Se ha de tener en cuenta también que
las tareas de orientación para el empleo serían realizadas por los orientado-
res/as del INEM.

Igual proporción se mantendría en el/la trabajador/a social que forme parte del
núcleo del Equipo. Dependiendo de la amplitud de la comarca correspondien-
te y del número de hogares en situación de exclusión, este profesional podría
dedicar  una parte de su jornada a tareas de acompañamiento y otra a tareas
de gestión y coordinación con otros recursos.

Es necesario establecer acuerdos interdepartamentales (que pueden plasmar-
se en el marco de los Contratos Comunitarios) para articular la colaboración de
los psicólogos orientadores del INEM en lo referido a informes de empleabili-
dad y orientación laboral de la población atendida por el programa de incor-
poración sociolaboral. Se cuenta con estos profesionales en casi todas las áre-

5.2. DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS

en los servicios sociales en Navarra. Quizá precisen una revisión en la que, en to-
do caso, habrá que tener en cuenta diferentes factores como las características
urbanas de los asentamientos, vías de comunicación, atracción que ejercen los
distintos núcleos en su entorno, previsiones de desarrollo futuro poblacional y eco-
nómico, barreras orográficas naturales e, incluso, el sentimiento de la población
de formar parte de una comarca con características comunes.

Sea cual sea la definición final que se dé a estas Áreas, no puede darse una co-
rrespondencia exacta entre Centro de Servicios Sociales y Área. Debido a la dife-
rente concentración y problemática de la población en ellas, habrá equipos que
podrían atender a más de un Área (por ejemplo Valles Cantábricos y Precantábri-
cos) y Áreas que serían atendidas por varios equipos (por ejemplo el Área de Pam-
plona, que engloba la comarca).
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as. Quedaría sin cubrir el área Noreste. En este área sería el psicólogo del Equi-
po de Incorporación Sociolaboral quien asumiría estas tareas (la Comarca de
Pamplona se entiende atendida por los cinco orientadores radicados en Pam-
plona).

Sobre estos criterios base pueden incidir modificadores, como la existencia de
colectivos que se encuentran con especiales dificultades para su incorporación
social, como la población gitana o inmigrante o la dispersión geográfica de la
población, que pueden elevar el número de profesionales; o la existencia de en-
tidades de iniciativa social que realizan funciones de incorporación sociolabo-
ral, que pueden reducirlo.

La aplicación mecánica de estos criterios a Pamplona y Comarca no parece opor-
tuna por las siguientes razones:

• El nivel administrativo y la elevada población de Pamplona justifica una ma-
yor autonomía en la disponibilidad de los recursos.

• Existe ya una primera experiencia de Programa de Incorporación Sociolaboral.

• Hay una importante concentración de población en torno a Pamplona: Pam-
plona cuenta con el 32% de la población de Navarra y la Comarca con el 18%.
El conjunto de la Comarca agrupa, por tanto, la mitad de la población de la
Comunidad.

• La Comarca constituye una unidad a la hora de disponibilidad de empleos. 

El análisis de la oferta, la detección  y explotación de yacimientos de empleo
puede darse a dos niveles: el nivel muy local (de barrio o pueblo), referido al
pequeño comercio, talleres de la zona o determinados servicios de proximidad...
y el referido a empleos en empresas medianas y grandes, que debe abordar-
se en el nivel comarcal. Desde esta óptica, en el ámbito comarcal puede tener
sentido la creación de una estructura dedicada a la incorporación laboral y en-
cargada de:

• Detectar yacimientos de empleo y conocer pormenorizadamente la oferta re-
al de empleos

• Ejercer la interlocución con los agentes generadores de empleo ( Cámara de
Comercio, asociaciones empresariales...)

• Programar y gestionar recursos formativos (Plan FIP, Objetivos de incorpora-
ción de programas europeos, Talleres escuelas..)

• Gestionar recursos de incorporación laboral públicos, como el Empleo Social
Protegido

• Informar y asesorar proyectos de autoempleo

Esta estructura, que podría adoptar la forma de Agencia Municipal (o Comar-
cal) para la incorporación laboral, daría servicio a los profesionales del progra-
ma de incorporación sociolaboral, con los que coexistiría. Estos, mucho más cer-
canos a la comunidad, mantendrían todas las funciones del programa, excep-
to las señaladas para la Agencia de Incorporación Laboral. Deben mantener,
en todo caso, el acompañamiento de las personas en proceso de incorpora-
ción laboral: la relación con sus empleadores o la mediación entre conflictos so-
lo pueden ser eficazmente realizadas por la persona que ha realizado el acom-
pañamiento a lo largo de todo el proceso de incorporación.

En cuanto a la adscripción administrativa de los equipos caben dos opciones:

• La primera de ellas, reconociendo la competencia de Pamplona en servicios
sociales, contempla la transferencia de competencias y recursos al Ayunta-
miento de la capital:
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- Pamplona organizaría sus equipos y, en su caso, una Agencia de Incorpora-
ción Laboral de ámbito municipal.

- El resto de la Comarca mantendría equipos dependientes del Instituto Na-
varro de Bienestar Social, que desempeñarían las mismas funciones que el
resto de los equipos de Navarra, incluidas las referidas a incorporación la-
boral.  Podría tratarse de dos equipos de distinto tamaño: uno de ellos aten-
dería las zonas básicas de Villava, Huarte, Burlada y Berriozar-Ansoain y el
otro las zonas de Orcoyen, Barañain, Zizur y Noain.

• En la segunda opción, la transferencia de competencias y recursos se haría a
la Mancomunidad de la Comarca, que podría contar con una Agencia Comar-
cal de Incorporación Social y tres equipos, que atenderían zonas básicas de la
comarca y de Pamplona en razón de su proximidad (puede tener sentido que
el equipo que atiende a Barañain y Zizur lo haga también a Echavacoiz o que el
equipo que atiende a Villava atienda Orvina y Chantrea, por citar ejemplos en
que la proximidad entre zonas de Pamplona y otros municipios justifica la ads-
cripción a equipos comunes).

Las propuestas de delegación a estructuras territoriales de la capacidad de asig-
nación de prestaciones suelen encontrarse, sobre todo en el caso de las econó-
micas, con algunas reticencias. La principal y más justificada de ellas es la difi-
cultad en lograr la homogeneidad de atención entre distintas zonas geográficas
de una misma Comunidad, a cuyos ciudadanos/as se ha de garantizar la equi-
dad en la distribución de recursos.

La propuesta que hace este documento debe, por tanto, ir acompañada de me-
canismos para asegurar que los recursos se distribuyen de modo equitativo y
que en todos los equipos las líneas generales de trabajo mantienen una cierta
homogeneidad. Estos mecanismos han de ser de tres tipos:

• Establecimiento de criterios comunes, basados en el Plan de Lucha contra la
Exclusión Social y en documentos técnicos consensuados que se deberán ela-
borar periódicamente, de modo que la actuación se adapte a situaciones  cam-
biantes y problemas emergentes. 

• Establecimiento de ratios de utilización de recursos según población  desti-
nataria en la zona y de indicadores de utilización de recursos comunes (Renta
Básica, Empleo Social Protegido, Inserción Laboral en Empresas, Proyectos de
Trabajo Individual) y evolución anual de esos indicadores.

• Supervisión por muestreo, desde el INBS y desde el Servicio de Empleo, de
un porcentaje de expedientes de esas prestaciones, de modo que se contro-
len los efectos diferenciadores que la valoración a cargo de diversos profesio-
nales pueda ir introduciendo.

Estos tres mecanismos serán responsabilidad de una estructura de coordina-
ción en el INBS para el conjunto de las actuaciones de los Equipos de Incor-
poración Sociolaboral. Para las prestaciones recogidas en el Decreto Foral
130/99, de 26 de abril, está prevista, además, una Comisión Interdepartamen-
tal cuyas funciones son la coordinación de las actuaciones de los organismos
gestores de las ayudas objeto del mismo.

6. La equidad y la
homogeneidad:
una
responsabilidad
del Gobierno de
Navarra


